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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación que existe entre el liderazgo directivo y la satisfacción laboral en los 

docentes de la Escuela Nacional de Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa-2018  

Por otro lado, el diseño de investigación tomado corresponde al no 

experimental cuyo enfoque fue el cuantitativo.  

Se consideró como muestra  a 34 docentes de la Escuela Nacional 

del Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa que laboraron en el periodo escolar 

2018 .Para la recolección de datos para ambas variables se utilizó como 

instrumento el cuestionario tipo escala Likert. 

De igual modo, el procesamiento de los datos se desarrolló de forma 

cuantitativa a nivel descriptivo en tablas con frecuencias y porcentajes 

relativos y acumulados; a nivel inferencial se desplegó la prueba de hipótesis 

aplicando el r Pearson contenida en el software IBM - SPSS versión 24.0, lo 

que permitió llegar a la siguiente conclusión: Existe relación entre el 

liderazgo directivo y la satisfacción laboral en los docentes de Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa”. Resultado que es 

corroborado con la prueba estadística de r Pearson al mostrarnos que el 

valor del coeficiente de correlación es 0,772, (Ver tabla 18).  

  

Palabras clave: Liderazgo directivo y Satisfacción laboral docente 
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ABSTRACT 

The present investigation has as its general objective to determine the 

relationship that exists between the leadership and the job satisfaction of the 

teachers of the Carlos Baca Flor National School Arequipa-2018 On the 

other hand, the research design taken corresponds to the experimental one. 

whose focus was the amount. 

 It is considered as a teacher to 34 teachers of the National School of 

Art “Carlos Baca Flor” Arequipa that will work in the school period 2018. For 

the collection of data for both variables was used like instrument of the Likert 

scale type questionnaire. 

Likewise, the processing of the data has proceeded in a quantitative 

way at a descriptive level into tables with relative and accumulated 

percentages and percentages; At the inferential level the hypothesis has 

been broken down by applying Pearson contained in the IBM - SPSS version 

24.0 software, which will allow me to draw the following conclusion: There is 

a relationship between the leadership and job satisfaction of the National 

School of Art teachers. Carlos Baca Flor Arequipa. The result which is 

corroborated by Pearson's good statistics shows that the value of the 

correlation coefficient is 0.772, (see table 18). 

Keywords: Leadership and Teaching Job Satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

El liderazgo ejercido por los directivos debe estar enfocado, en la 

búsqueda de la constante mejora en la calidad de la educación impartida en 

la institución educativa a su mando. Por tal motivo, su gestión requiere 

acciones estratégicas para el cumplimiento de objetivos claro dirigidos a 

este respecto. Se trata de convertir a la escuela o institución educativa 

superior  en un ente fundamentado en una cultura organizacional de 

calidad, desarrollando sentido de pertenencia y arraigo hacia dicha cultura 

organizacional por parte de todo el grupo escolar. De esta manera las 

acciones, aptitudes y prácticas evolucionan naturalmente hacia el 

cumplimiento de las metas previamente establecidas por el líder o director 

educativo. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual 

constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando 

así también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento 

teórico personal, las preguntas directrices, el glosario de términos 

desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, 

método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué población 

se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para nuestras dos variables. 
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En el capítulo III, presentamos el tratamiento del experimento como 

las conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía 

conforme a la norma APA. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A nivel internacional 

Rauxuleu (2014) en su estudio correlacional titulado “liderazgo del 

director y desempeño pedagógico docente”, donde la muestra estuvo 

conformada por 158 docentes. Aplicó cuatro cuestionarios. Concluyendo 

que: Los directores de los institutos de educación básica del Distrito Escolar 

No. 07-06-03 fueron calificados con un nivel eficiente en el ejercicio de los 

indicadores propuestos por diversos autores en el área de liderazgo directivo 

escolar y que fueron abordados en el marco teórico conceptual.  estratos 

consultados: directores, docentes y estudiantes lo certificaron con las 

respuestas otorgadas a las preguntas planteadas en los tres instrumentos 

aplicados para el efecto. No obstante, la puntuación cuantitativa está muy 

por debajo de lo óptimo.  

 Los informantes coincidieron en la confirmación de la existencia de 

una vinculación lineal directa entre las variables de liderazgo del 

director y desempeño pedagógico docente. Una amplia mayoría de 

respuestas obtenidas apuntan a que el desenvolvimiento de los 

directores mediante cada acción que impulsan afectan o influyen el 
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accionar pedagógico de los docentes en las aulas. Señalaron que la 

vinculación entre las dos variables es alta. 

 El liderazgo de los directores, desde el punto de vista de los tres 

grupos encuestados alcanzó resultados favorables en ocho de los 

once aspectos revisados y medidos, mientras que en sólo en tres 

fueron calificados como deficientes. Es de destacar que tan sólo en 

un indicador demuestran la más alta fortaleza y es el que corresponde 

al fomento de un ambiente de respeto y confianza. Por el contrario, la 

puntuación más baja que concierne a un desempeño muy deficiente 

se ubica en el componente de evaluación del desempeño docente. 

También, Zambrano (2013) realizó una investigación doctoral “el estilo 

de liderazgo y su influencia en la gestión escolar de los directores de 

escuelas secundarias de la zona 14 del estado de Nuevo León”, en la 

Universidad Autónoma del Noreste, Monterrey, utilizando un abordaje 

etnográfico como apoyo para la interpretación de datos. La indagación se 

realizó con los tres directores de escuelas secundarias de una zona escolar 

del estado Nuevo de León, se utilizó como instrumento las listas libres, el 

sorteo por montones, el análisis de documentos, la observación y la 

entrevista. Derivando a las siguientes conclusiones:  

 El estilo de liderazgo incide en las actividades de gestión escolar que 

realiza el director de escuela secundaria. Además, se constató que 

para los directivos las tareas de gestión están identificadas en el 

ámbito pedagógico y en el administrativo pero en la práctica los 

directores asumen los procesos administrativos como parte inherente 

al logro de las metas educativas. 

1.1.2. A nivel nacional 

Ruiz (2011), en la tesis denominada: Influencia del estilo de liderazgo 

del director en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio 

"Santo Domingo de Guzmán" de Lima Norte.  La muestra fue aleatoria 

estuvo conformada por los 175 docentes de las Instituciones Educativas del 
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consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte 2010, utilizando como 

instrumento el cuestionario. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se afirma que el estilo de liderazgo del director influye 

significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del 

Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la 

prueba de la hipótesis general concluyó P=0,000 

 Además el autor concluye en que existe mayor correlación y 

significativa del estilo de liderazgo transformacional con la eficacia 

pedagógica (0.72), que con la eficacia institucional (0,68). Y el estilo 

del liderazgo transaccional se correlaciona en mayor grado y 

significativa con la eficacia institucional (0,68) que con la eficacia 

pedagógica (0,65). 

De Arana y Coronado (2017), investigaron el liderazgo directivo y 

desempeño docente en una institución educativa parroquial del distrito de 

San Isidro de la universidad de Marcelino Champagnat, en Lima. Para 

efectos de la investigación no se obtuvo muestra debido a que se trabajó con 

todos los sujetos de la población, cuyo número es de 48 docentes en los tres 

niveles educativos. Se utilizó el Cuestionario de liderazgo directivo. Se arribó 

a la conclusión:  

 Existe una relación directa y significativa entre los estilos de liderazgo 

directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Parroquial del distrito de San Isidro.  

 Existen indicadores suficientes que muestran que el estilo de 

liderazgo que predomina en la Institución Educativa Parroquial del 

distrito de San Isidro, es el estilo de Liderazgo Transformacional. 

 Los docentes presentan altos niveles de desempeño docente, debido 

a la buena gestión realizada por el directivo y por el estilo de liderazgo 

predominante en la institución educativa. 
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1.1.3. A nivel local 

Alarcón Delgado (2017), investigaron el liderazgo de los directores en 

la calidad de la gestión educativa en las instituciones educativas por 

Convenio de la UGEL Camaná – 2016. 

Este trabajo de investigación “Liderazgo de los directores en la calidad 

de la gestión educativa en las instituciones educativas por Convenio de la 

UGEL Camaná – 2016”, describe y explica las variables Liderazgo y Calidad 

de la gestión educativa, un tipo de investigación Básico, Diseño No 

Experimental y de nivel descriptivo- correlacional, donde se determina el 

grado de influencia entre Liderazgo y Calidad de la gestión educativa.  

De la prueba estadística de Correlación se determina que existe 

directa, positiva y significativa correlación (r = 0,61), entre el liderazgo y la 

calidad de la gestión educativa de los Directores de las Instituciones 

Educativas por convenio, lo cual significa que, a medida que mejora su 

liderazgo, perfeccionan también su calidad en la gestión educativa y 

viceversa; es decir, que a medida que el liderazgo de los directores no se 

encuentra desarrollada, la calidad de la gestión educativa se verá afectada. 

1.2. Marco teorico 

1.2.1. Teoría X: Douglas Mc Gregor (1960) 

El sociólogo Douglas Mc Gregor (1960) postuló dos teorías 

contrapuestas en su libro “El Lado Humano de la Empresa”. Por una parte, la 

denominada Teoría X, según la cual a una persona media no le gusta el 

trabajo por naturaleza y trata de evitarlo. De hecho, a las personas les gusta 

ser dirigidas, puesto que así evitan cualquier responsabilidad; no albergan 

ambición alguna, sólo desean seguridad. Una teoría tradicional representada 

en: la Teoría X según McGregor y la teoría del hombre racional-económico 

según Schein. En este caso, el líder ve a las personas con las que trabaja 

como poco ambiciosa, poco trabajadora y evasiva para las 

responsabilidades. Las personas sólo se motivan por la recompensa 
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económica y el conflicto es inevitable.  

Las personas dependen de la gerencia, solas no pueden hacer nada. 

El líder debe motivar, organizar, controlar y ejercer cohesión. Estas personas 

aceptan a un líder que los dirija porque carecen de interés porque no les 

gusta tener responsabilidades. Quien asume las responsabilidades y la 

carga de desempeño de las personas que están a su cargo es el líder. Este 

caso sucede mayormente en empresas de negocios.  

Las premisas de la teoría X son:  

 El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el 

trabajo y lo evitará siempre que pueda. 

 Debido a esta tendencia humana al regir el trabajo la mayor parte de 

las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, 

controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que 

desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de 

la organización.  

 El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más 

que nada su seguridad 

1.2.2. Teoría Y: Douglas Mc Gregor (1960) 

Los directivos de la Teoría Y, consideran que sus subordinados 

encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán 

siempre por lograr los mejores resultados para la organización, siendo así, 

las empresas deben liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor de 

dichos resultados.  

La teoría Y, de McGregor (1960) y la teoría del hombre de 

autorrealización de Schein. Esta teoría manifiesta que las personas se 

motivan por una jerarquía de necesidades. Cuando las necesidades 

primarias están satisfechas, aparecen nuevas necesidades que se 
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convierten en fuerzas motivadoras. La teoría asume que las personas 

disfrutan del trabajo, diversión y descanso en igual forma porque las 

personas tienen necesidad de realizarse, ejercen su autodeterminación y 

autocontrol buscando objetivos que valoran.  

Estas personas son creativas, innovadoras, aceptan y buscan 

responsabilidades. De acuerdo con esta teoría, el líder crea oportunidades 

para que las personas que estén a su cargo, utilicen sus capacidades en 

mayor grado. Con estas personas, el líder no necesita motivar ni controlar 

sólo canalizar la motivación intrínseca que existe en cada persona que tiene 

a su cargo.  

Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria y la 

presunción de mediocridad de las masas, se asume que los individuos 

tienen tendencia natural al ocio y que como el negrito del batey (la canción), 

el trabajo es una forma de castigo o como dicen por ahí "trabajar es tan 

maluco que hasta le pagan a uno", lo cual presenta dos necesidades 

urgentes para la organización: la supervisión y la motivación.  

McGregor (1960), fundamenta su Teoría Y en los siguientes 

postulados:  

 El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural 

como el juego o el descanso. Al ser humano común no le disgusta 

esencialmente trabajar.  

 El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios 

de encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la 

organización, el hombre debe dirigirse y controlarse a sí mismo en 

servicio de los objetivos a cuya realización se compromete.  

 Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las 

compensaciones asociadas con su logro.  

 El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La 

falta de ambición y la insistencia en la seguridad, son generalmente 



 
7 

 

consecuencias de la misma experiencia y no características 

esencialmente humanas 

 La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto, la 

imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los 

problemas de la organización, es característica de grandes sectores 

de la población.  

 En las condiciones actuales de la vida industrial, las potencialidades 

intelectuales del ser humano están siendo utilizadas sólo en parte. .(p. 

174) 

1.2.3. Teorías del liderazgo transformacional según  J. Dewey  

  El liderazgo transformacional es la característica que tiene aquellos 

líderes que impactan de una manera excepcional a sus organizaciones. El 

liderazgo transformacional motiva a efectuar más de lo que se esperaba, por 

ello resulta indicado en aquellas corporaciones que se encuentran en etapas 

de transformación.  

  El grupo se ve motivado ya que aumenta la importancia y el valor de 

las tareas que ejecutan sus integrantes. Las prácticas para la toma de 

decisiones se basan en permitir que otros actúen (propiciando la 

colaboración y fortaleciendo a los integrantes) e inspirar una visión 

compartida (visión de futuro y enrolar a otros). Las acciones para la solución 

de problemas parten de un reto constante a los procesos, lo cual permite 

buscar oportunidades, experimentar y correr riesgos.  

Liderazgo transformacional según Bass. Este nuevo paradigma de 

liderazgo surge con Burns(1978) , pero es Bass (1985) quien recoge el 

planteamiento de Burns(1978) y lo operativiza para generar la línea de 

investigación en torno a lo que se ha llamado “Liderazgo 

Transformacional”, a pesar de que algunos puristas del idioma español, 

han señalado que la traducción correcta sería transformador o en su 

defecto transformativo. 
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Según Bryman(1996) el liderazgo transformacional se sitúa dentro 

de los nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada 

a la participación y flexibilidad en la organización. Abandonando las 

teorías del súper hombre y su fuente de influencia se centra más en dar 

significado a la tarea. De este modo, la visión, la cultura y el compromiso 

pasan a ser sus dimensiones teóricas más esenciales. 

Bass (1985), manifiesta que el liderazgo transformador es una 

superación del transaccional e incluye cuatro componentes: 

 Carisma (desarrollar una visión) 

 Inspiración (motivar para altas expectativas) 

 Consideración individualizada (prestar atención, respecto y 

responsabilidad a los seguidores) 

 Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y 

enfoques).(p.78) 

El liderazgo transaccional, por su parte, se define por dos componentes: 

 Hacer concesiones a los intereses personales mediante 

recompensas contingentes (en función de consecución de 

resultados). 

 Gestión-por-excepción (corrección, retroalimentación negativa, 

crítica, sanciones) Bass (1985), 

Para que se cumplan los requerimientos, y la relación entre líder y 

seguidores viene marcada por una transacción contractual de 

intercambio, guiada por intereses (por ejemplo, costo-beneficio). 

Liderazgo transformacional según Leithwood Kennet Leithwood y 

su equipo (1999) en el Centro para el Desarrollo del Liderazgo en el 

Instituto de Estudios de Educación de Ontario, son quienes han 

relacionado mejor la modalidad “transformacional” como la adecuada al 

movimiento de las organizaciones educativas que aprenden. 
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Leithwood (1994) estima que ante los desafíos en que se 

encuentran las escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el 

liderazgo “instructivo” se ha ido agotando y ha quedado insuficiente, 

siendo más adecuada la imagen “transformadora”: “esta teoría es 

potencialmente más poderosa y sugestiva como descripción de liderazgo 

eficiente en el contexto de reestructuración de la escuela”, afirma (p. 37) 

1.2.4. Liderazgo transformacional según Leithwood 

Kennet Leithwood y su equipo (1999), en el Centro para el 

Desarrollo del Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación de 

Ontario, son quienes han relacionado mejor la modalidad 

“transformacional” como la adecuada al movimiento de las organizaciones 

educativas que aprenden. 

Leithwood (1994), estima que:  

Ante los desafíos en que se encuentran las escuelas y a los que 

deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” se ha ido 

agotando y ha quedado insuficiente, siendo más adecuada la 

imagen “transformadora”: “esta teoría es potencialmente más 

poderosa y sugestiva como: Descripción de liderazgo eficiente en 

el contexto de reestructuración de la escuela”. (p. 37) 

El liderazgo instructivo, piensa Leithwood, era coherente con el 

movimiento de “eficacia escolar”, donde lasupervisión pedagógica era una 

estrategia de control de las prácticas docentes. Pero ahora precisamos, 

másbien, estrategias de compromiso, y no limitarse a nivel de aula 

(cambios de primer orden) sino hacer frente a cambios estructurales y 

organizativos (segundo orden), como pretende el movimiento de 

reestructuración de la escuela. 

Todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el 

desarrollo y aprendizaje de la organización (visión compartida, culturas de 

trabajo colaborativas, distribución de las funciones del liderazgo, 
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profesionalización de los profesores), sobre las que no entraba el 

liderazgo “instructivo”. 

En síntesis podemos señalar que Leithwood ha subrayado, en 

paralelo a Bass, la necesidad de pasar del liderazgo, como aquel que 

hace “transacciones” en un contexto cultural dado, por una orientación 

transformadora que altere el contexto cultural en que trabaja la gente.  

Leithwood (1994), ha efectuado una buena síntesis de algunas de 

las características del ejercicio del liderazgo para los próximos años para 

una organización escolar, en cuatro ámbitos : 

 Propósitos (visión compartida, consenso, y expectativas) 

 Personas (apoyo individual, estímulo intelectual, modelo de 

ejercicio profesional). 

 Estructura (descentralización de responsabilidades y autonomía de 

los profesores) 

 Cultura (promover una cultura propia y colaborativa). (p. 60) 

1.2.5. El líder en la teoría camino – meta 

Thieme (2005), señala que esta teoría del liderazgo situacional “extrae 

elementos de la teoría motivacional de las expectativas y de las 

investigaciones de la universidad de Ohio sobre estructura y consideración” 

(p. 158) y estudia la influencia del líder en la percepción de las metas de 

trabajo de los subordinados y de autodesarrollo, además de las rutas para 

alcanzarlas. Se perfila como la teoría de la trayectoria - meta donde la 

responsabilidad del líder es aumentar la motivación de los subordinados 

para alcanzar objetivos individuales y organizacionales.  

Su fundamento reside en la teoría de las expectativas en la cual 

actitudes, satisfacción, comportamiento y esfuerzo de un individuo en el 

trabajo se pueden prever a partir de los siguientes aspectos: planteamiento 

de retos, manifestación de entusiasmo, apoyo a los individuos para la 

acción, ejemplo constante y generación de optimismo por las realizaciones.  
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Se postula que los líderes son eficaces cuando logran que las 

recompensas estén al alcance de los liderados y dependan de metas 

específicas que consigan los subordinados. Se indica que gran parte del 

trabajo de los líderes es motivar y convencer a los liderados de que con el 

esfuerzo se consiguen valiosos resultados para lo que debe mostrárseles el 

tipo de comportamiento que conduzca al esclarecimiento del camino a 

seguir. “Los líderes, por lo tanto, tendrían la capacidad de guiar a sus 

subordinados hacia la consecución de estas metas” (Lupano y Castro, 2006, 

p. 111). 

Tal como expresa Sorados (2010), Robert House propone cuatro tipos 

de liderazgo, ampliados posteriormente por Dessler, a saber: líder apoyador 

(se preocupa por el bienestar de las personas y crea un clima de equipo), 

líder directivo (comunica a los subordinados exactamente lo que se pretende 

hacer y manifiesta adhesión a la programación y a las normas), líder 

participativo (consulta a los subordinados sobre las decisiones y valora las 

opiniones y sugerencias), líder orientado hacia resultados (formula objetivos 

claros y retadores a los subordinados, hace énfasis en el desempeño de alta 

calidad, demuestra confianza en los subordinados y ayuda en el aprendizaje 

de cómo alcanzar tales objetivos).  

Estos cuatro tipos son ejercidos por el mismo líder en distintas 

situaciones. El enfoque orientado hacia las metas sugiere más flexibilidad 

que el modelo contingencial y ha llevado al desarrollo de dos propuestas 

importantes. La conducta del líder es aceptable y satisfactoria si los 

subordinados sienten que tal comportamiento es fuente inmediata de 

satisfacción e instrumento de satisfacción en el futuro. La conducta del líder 

será motivadora si la satisfacción de las necesidades de los subordinados 

depende del desempeño eficaz y si da orientación, dirección clara y 

recompensas a tal desempeño. 

Según la teoría del camino - meta existe conexión entre las 

características personales de los sujetos y el contexto en el que se 
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desenvuelven. “Esta relación hará que, en función de una situación concreta, 

ciertos rasgos de la persona resulten, o no, idóneos a la hora de liderar una 

organización determinada, y no a otra cualquiera” (Pareja, 2009, p. 140).  

Se indica también que los líderes deben aumentar el número y tipos 

de recompensas a los subordinados. Además, deben proporcionar 

orientación y consejería para mostrar cómo se pueden obtener tales 

recompensas. Esto significa que el líder debe ayudar a los subordinados a 

tener expectativas realistas y reducir las barreras que impiden el alcance de 

las metas.  

Considera dos tipos de variables importantes: las características 

personales de los subordinados, y las presiones y exigencias del medio que 

deben ser enfrentadas por los subordinados para conseguir las metas 

enrumbadas hacia la construcción de un proyecto compartido y común. 

1.3. El liderazgo directivo  

De acuerdo con, Arias y Cantón (2007 citado por Reyes, 2012), 

mencionan que “el quien dirige una institución educativa, su función es lograr 

óptimos resultados, orientados a la calidad educativa,” (p.34).  

De ahí que, el director tiene una gran influencia; puesto que ejerce 

compromiso con la Institución Educativa. Asimismo el liderazgo influye en el 

aprendizaje de los estudiantes, luego de lo que hacen los profesores, se 

determina que el liderazgo directivo influye en la participación en el 

aprendizaje y desarrollo docente.  

Todo esto, nos con lleva decir que el líder desarrolla diferentes 

capacidades, por ende los directores de los diferentes centros educativos 

deben ser capacitados para mejorar sus habilidades. La falta de liderazgo es 

un problema que preocupa a la comunidad que lo manifiestan, con 

frecuencia encontramos directores que solo cumplen con algunas funciones, 
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por falta de liderazgo, los encargados de la conducción no pueden actuar y 

relacionarse con los docentes para crear un ambiente de motivación.  

Todo lo planteado hasta aquí, supone que el director debe ganar 

reconocimiento y respeto; al mismo tiempo, debe manejar emociones 

positivas, para mantener una estrecha relación con los docentes, y ser hábil 

para adaptarse a al desarrollo de los diferentes contextos, está relacionado 

con la capacidad de motivación al equipo, velando siempre por el buen clima 

escolar, escuchando, creando espacios de participación y estructurando una 

organización escolar eficiente, que permita desarrollar las habilidades de los 

maestros para realizar una buena labor.  

Generalmente se observa en los directores conductas de falta de 

liderazgo desde que ingresan hasta que comienzan a tomar conciencia y 

responden a causas muy específicas cuando sienten presión, falta de 

rendimiento, supervisión o miedo ,angustia; reaccionan cuando sienten que 

se rompe el equilibrio entre ingreso económico y el trabajo con el que 

cuentan.  

Del mismo modo, Coloma (2012) nos dice que, el liderazgo es la 

capacidad de dirigir a un grupo de personas; igualmente, el ser líder es 

controlar emociones necesarias para transmitir energías positivas en las 

actividades o en cumplimiento de tareas.  

Por consiguiente, con las capacitaciones el líder adquiere el equilibrio 

y desaparecen las actitudes que no ayudan al buen desempeño escolar, se 

necesita que el que quiere ser líder acepte su conflicto entre su naturaleza y 

el liderazgo o entre sus impulsos primitivos y los modelos de liderazgo que 

debe desarrollar un líder dentro de la comunidad educativa.  

El liderazgo dentro de la gestión pedagógica también se ha 

desarrollado, al respecto Pacheco, Ducoing y Navarro (2014), sostiene que 

“puede identificarse como gestión educativa iniciativas más cercanas a la 

idea de proyectos de innovación educativa” (p.58). Debemos tener en cuenta 
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que los autores identifican gestión educativa como proyectos para mejorar la 

educación proponiendo nuevas formas de enseñanza para mejorar la 

relación entre los docentes, directores y alumnos.  

1.3.1. Características del liderazgo.  

Para García (2004) es “un conjunto de prácticas intencionalmente 

pedagógicas e innovadoras; que buscan facilitar, animar orientar y regular 

procesos complejos de delegación, cooperación y formación”. Además, en el 

Marco del Buen Desempeño Directivo (2014, p.33), considera que “el 

director debe planificar un conjunto de estrategias, sustentadas en el 

enfoque crítico y reflexivo con la finalidad de fomentar la participación de 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad para facilitar la buena 

convivencia democrática. 

Desde esta perspectiva, el liderazgo directivo es la actividad que 

desarrolla el director para impulsar conjuntamente con los docentes tareas 

relacionados al logro de competencias de los educandos.  

1.3.2. Importancia del liderazgo directivo.  

En una institución educativa es director es el motor, el profesional que 

hace uso de su conocimientos y su inteligencia para ejercer funciones que 

propenden las metas institucionales (Ruiz, 2011, p.33).  

El director es importante para que desempeñe funciones gerenciales, 

en diferentes situaciones. En razón de lo expuesto, el liderazgo implica un 

alto valor dentro de la organización y cuya eficiencia en la forma de conducir 

sea buena por todos los docentes y otros dentro de la institución.  

También Sallenave (2002) puntualiza que el liderazgo, “responde a 

una doble sensibilidad: a las personas y a los objetivos de la organización” 

(p.33). Indiscutiblemente, el director tiene como tarea ejercer y supervisar lo 

que confiere la ley y sus funciones dentro de la organización educativa.  
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1.3.3. Elementos del liderazgo.  

La práctica del liderazgo implica la interrelación de cuatro elementos 

Alvarado,( 2003), son los siguientes:  

El objetivo. Significa que, un líder debe saber y conocer el PEI para 

armonizar con cada uno de los miembros de la institución. “Un líder debe 

tener bien claro los objetivos institucionales así como aquellos referidos a la 

satisfacción de intereses individuales” (Alvarado, 2003, p.50).  

El poder. El ser líder atribuye a un individuo la forma de ejercicio del poder. 

El poder se ejerce mediante recompensas, conocido como el poder 

premiador, también el poder basado en la imposición, además el poder 

basado en el dominio del conocimiento, habilidades y en virtud a sus 

atributos personales el líder inspira en los demás aprobación.  

El estilo. Consiste en las conductas que manifiesta el Director en el ejercicio 

de sus poder integrando los objetivos y de por sí el interés frente a su cargo.  

Los seguidores. Es el seguimiento y la emulación de los integrantes de una 

organización o institución educativa.  

Cómo se aprecia en la cita anterior el líder educativo tiene como 

elemento los objetivos, reflejándose directamente en el logro de los 

aprendizajes óptimos de los estudiantes desarrollando competencias de los 

estudiantes, mejora de desempeño de los docentes, auxiliares y la parte 

administrativa, haciendo uso eficaz de los recursos con la finalidad de 

satisfacer a la población.  

Por su parte, el Viceministerio de Gestión Pedagógica (2016) afirma 

que, el director de una Institución Educativa “es el responsable de proponer 

y dar lineamientos necesarios de la política pedagógica en todos los niveles 

y tipos educativos que están bajo la Administración del Ministerio” (p. 18).  

 



 
16 

 

1.3.4. Dimensiones del liderazgo directivo.  

Para el presente estudio de investigación, se vio por conveniente 

sintetizar en cuatro dimensiones: la institucional, la pedagógica, la 

administrativa (Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo, 1992, citado por 

Ministerio de Educación, 2011).  

1.3.4.1. La gestión pedagógica. 

El directivo es un ente importante en la gestión de los aprendizajes y 

el logro de ello para lo cual necesariamente fomenta la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje impulsando o motivando el desempeño y 

práctica docente. Por lo tanto, este organismo está encargado de articular, 

monitorear y evaluar la aplicación de los lineamientos curriculares y otros 

elementos tecnológicos, diseñando planes de capacitación a los docentes y 

directores. 

Se caracteriza por: opciones educativas metodológicas, planificación, 

evaluación y certificación, desarrollo de prácticas pedagógicas y 

actualización y desarrollo personal y profesional de docentes.  

1.3.4.2. Gestión institucional.  

Es la responsable de la gestión educativa orientada a la formulación 

de proyectos, planes estratégicos y presupuesto de la Unidad de Gestión 

Educativa Local, así como con aspectos de gestión, fortalecimiento 

institucional y estadística.  

Además a esto, comprende a docentes que realizan la labor de 

enseñar en el aula y actividades curriculares complementarias dentro de la 

institución un ejemplo es la orientación y consejería estudiantil, para 

comprender mejor la gestión administrativa se hace necesario definir gestión 

y administración de manera particular. Se puede decir que, es el proceso de 

las acciones, que la organización lleva a cabo para alcanzar los objetivos 

propuestos.  
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1.3.4.3. Gestión administrativa.  

Es un sistema abierto, flexible, dinámico y continúo que busca 

orientar, equilibra y hacen posible el desarrollo institucional dentro de 

normas, valores y procedimiento que permitan mejorar la calidad educativa 

como lo dicen el marco legal, filosófico que rige la institución educativa.  

La administración, por su parte es definida como la coordinación de 

recursos, y se logra en cuatro elementos: Dirección hacia el objetivo, a 

través de gente, mediante técnicas y dentro de una organización. 

Se caracteriza por: el manejo de recursos económicos, materiales, 

humanos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de 

la información y el cumplimiento de la normatividad y supervisión de las 

funciones.  

1.3.4.4. Estilos de liderazgo.  

Para Payeras (2004), los estilos de liderazgo “tienen una influencia 

directa y muy fuerte en la cultura y en el clima organizacional” (p.101). De 

acuerdo a las acciones y cualidades, se ha ido distinguiendo diferentes 

estilos.  

Liderazgo autocrático.  

Es un liderazgo transaccional extremo, donde los trabajadores o 

equipos tienen un líder con el poder absoluto. Teniendo poca libertad de 

dar sugerencias, así estas fueran en beneficio de las instituciones para las 

que laboran (Avarado, 2003, p. 52).  

Líderes burocráticos.  

Hacen todo según “el libro”. Son muy rigurosos con las reglas y 

necesitan estar seguros de todo lo que hacen sus seguidores. Este liderazgo 

es bueno cuando existe riesgo de seguridad.  
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Liderazgo carismático.  

Estos líderes inspiran muchísimo entusiasmo en sus centros de labor 

y además son muy energéticos al conducir a los demás. Este estilo de 

líderes carismáticos cree más en sí mismos que en sus equipos y generando 

problemas, pudiendo colapsar el día que el líder abandone la empresa.  

Liderazgo democrático.  

Son líderes participativos o democráticos invitan y aceptan 

sugerencias de los miembros, pero son los que deciden al final. Esto crea un 

ambiente de insatisfacción en el trabajo (Avarado, 2003, p. 52). El líder 

crea relaciones de amistad, confianza y diálogo. Permite que los integrantes 

se expresen libremente.  

Liderazgo transformacional.  

Son considerados los verdaderos líderes por la mayoría de los 

teóricos del liderazgo. Ellos inspiran que sus docentes en forma constante y 

transmiten su entusiasmo a toda la institución. A su vez, necesitan el apoyo 

de algunos empleados que serán de su confianza es una relación bilateral 

de emociones Fischman (2001).  

1.4. La satisfacción laboral 

1.4.1. Definición de satisfacción laboral 

Las actitudes específicas de los empleados en relación con la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional son de gran 

interés para el campo del comportamiento organizacional y la práctica 

de la administración de recursos humanos. En tanto que el análisis de 

la satisfacción laboral se centra en las actitudes de los empleados 

hacia su empleo y el análisis del comportamiento organizacional se 

centra en las actitudes hacia la organización en general. (Luthans, 

2008, p.141) 
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A). Definición 

“Etimológicamente la palabra satisfacción proviene del latín 

“satisfactio”, en donde el prefijo satis quiere decir bastante y el sufijo “actio” 

quiere decir acción. Por lo tanto la satisfacción puede entenderse como 

tomar bastante acción” (Arbaiza, 2010, p.181). 

Locke (Como se citó en Luthans, 2008), Proporciona una definición 

integral de satisfacción laboral como una condición que incluye reacciones o 

actitudes cognoscitivas, afectivas, evaluativas y establece que es un estado 

emocional agradable o positivo que surge de la evaluación del trabajo o la 

experiencia laboral de una persona. (p.141)  

García (2005), menciona: 

La satisfacción laboral se refiere a la manera que se siente la persona 

en el trabajo, involucra diversos aspectos, como salario, estilo de 

supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, 

compañeros de labor. Por ser una actitud, la satisfacción laboral es 

una tendencia relativamente estable de responder consistentemente 

al trabajo que desempeña la persona. Está basada en las creencias y 

valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo. (p.176) 

Hellriegel y Scolum (2009), mencionan “La satisfacción laboral refleja 

el grado al que las personas encuentran satisfacción en su trabajo” (p.53). 

Daft y Marcic (2010), afirman “Una actitud positiva hacia en trabajo 

propio, recibe el nombre de satisfacción laboral. En general las personas 

experimentan esta actitud cuando su trabajo concuerda con sus necesidades 

e intereses” (p.375).  

Chiavenato (2009), afirma “Que la satisfacción en el trabajo no 

constituye un comportamiento en sí, si no que se trata de una actitud” (p.13). 

Alles (2008), menciona “La satisfacción laboral es un conjunto de 
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sentimientos y emociones favorables o desfavorables en base al cual los 

empleados consideran su trabajo. Es una actitud efectiva, una sensación de 

relativo agrado o desagrado por algo” (p.306). 

Ivancevich, Konopaske y Mattenson (2006), afirman: “La satisfacción 

en el trabajo es una actitud de la gente hacia su empleo se deriva de la 

percepción que tiene de sus labores y el grado de correspondencia entre el 

individuo y la organización” (p.86).  

Robbins y Judge (2009), mencionan “La satisfacción en el trabajo lo 

define como el sentimiento positivo que resulta de la evaluación de las 

características del que se desempeña” (p.83).  

Griffin y Moorhead (2010), afirman “La satisfacción laboral refleja el 

grado al que las personas encuentran gratificación o satisfacción en su 

trabajo” (p.69).  

En las definiciones vertidas por los diversos autores coinciden en que 

la satisfacción laboral, es una actitud (positiva o negativa) del trabajador en 

función a una evaluación que hace sobre su puesto de trabajo y los aspectos 

que consideran para dicha evaluación son, el salario, estilo de supervisión, 

condiciones de trabajo, oportunidades de crecimiento y promoción y 

compañeros de trabajo. La satisfacción laboral por ser una actitud tiene una 

tendencia estable que responde consistentemente a las funciones que 

desempeña. 

1.4.2. Importancia de la satisfacción laboral 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica 

la habilidad de la organización para satisfacer las necesidades de los 

trabajadores y además, por los siguientes motivos: 

Existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos 

faltan a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 
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Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud y viven más años. 

La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del empleado. 

Además, la satisfacción laboral es de gran interés “en los últimos años 

por constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de 

eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal, son 

indicadores del comportamiento de los que pueden derivar políticas y 

decisiones institucionales” Palma.(1999) 

Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos 

satisfechos, estas personas adoptarán una actitud más positiva ante la vida 

en general y representarán para la sociedad personas más sanas, en 

términos psicológicos. 

Actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida laboral a 

diferencia de años anteriores en donde se buscaba la relación con el 

rendimiento. 

Pieró, (2006),”Subyace la idea de que las personas trabajen bien, 

pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el trabajo, al 

tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio” (p. 64) 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten 

satisfechos en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien 

tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden 

más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, maltratados, 

atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 

comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más 

improductivos. 

Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable y 

estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se 

llevan bien, que se comprenden, que se comunican, que se respetan, 
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trabajan en armonía y cooperación. La buena atmósfera en el trato es 

indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y 

colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno, para 

el normal funcionamiento de los pulmones y la respiración, lo cual se 

logra más que nada por una labor consiente de los jefes. (Atalaya, 

2009, p.50) 

1.4.3. Variables que condicionan la satisfacción laboral 

En general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido 

aportando desde presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la 

multiplicidad de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral: como 

indica la Grafica 1 de manera gráfica, las circunstancias y características del 

propio trabajo y las individuales de cada trabajador condicionarán la 

respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo. 

 

 

Figura 1. Variables que condicionan la satisfacción laboral 
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1.4.4. Variables que inciden en la satisfacción laboral 

Estas características personales son las que acabarán determinando 

los umbrales personales de satisfacción e insatisfacción. 

Aspectos como la propia historia personal y profesional, la edad o el 

sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y 

socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las 

cuales, a su vez, condicionarán los umbrales mencionados. 

La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes 

variables en un intento de encontrar relaciones entre aquella y éstas.  

Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y significativas 

entre satisfacción laboral y: buen estado de ánimo general y actitudes 

positivas en la vida laboral y privada, salud física y psíquica. La 

insatisfacción laboral correlaciona de forma positiva con alteraciones 

psicosomáticas diversas, estrés, conductas laborales. Se han encontrado 

correlaciones positivas entre insatisfacción y absentismo, rotación, retrasos. 

Un aspecto sobre el que no se ha podido establecer conclusiones 

claras y comúnmente aceptadas es la relación entre satisfacción laboral y 

productividad o rendimiento en el trabajo. 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción 

laboral es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos 

factores o teoría bifactorial de la satisfacción. 

Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos 

laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos.  

Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido 

más amplio, tales como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, 

la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores 
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extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando 

ésta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta estaría 

determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son 

consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. 

1.4.5. Modelos que explican las causas de la satisfacción laboral 

Podemos deducir que la Satisfacción Laboral surgirá o dependerá de 

las diferencias y discrepancias entre las aspiraciones que el trabajador tiene 

y las oportunidades que presenta la organización, así como las diferencias 

existentes entre las expectativas y los logros, afectando la conducta del 

trabajador, hasta el extremo que este se sienta en libertad de actuar 

conforme a diversas alternativas para seguir trabajando. 

Cinco modelos predominantes de satisfacción laboral especifican sus 

causas: 

a. Cumplimiento de necesidades: estos modelos proponen que la 

satisfacción laboral está determinada por el grado hasta el que las 

características de un trabajo permiten al individuo cumplir sus 

necesidades. 

b. Discrepancias: estos modelos proponen que la satisfacción laboral 

es el resultado de las expectativas encontradas. Las expectativas 

cumplidas representan la diferencia entre lo que un individuo espera 

recibir de un trabajo, como un buen sueldo y oportunidades de 

ascenso, y lo que realmente recibe. 

c. Consecución de valores resulta de percepción de que un trabajo 

permite el cumplimiento de los valores del trabajo importantes para el 

individuo. En general, las investigaciones respaldan de manera 

consistente la predicción de que el cumplimiento de los valores está 

relacionado positivamente con la satisfacción laboral. 

d. Equidad en este modelo, la satisfacción laboral es una función de lo 

justamente que se trata a un individuo en el trabajo. La satisfacción 

resulta de la percepción de uno mismo de que los resultados del 
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trabajo en comparación con los resultados de otro. 

e. Componentes genéticos/rasgos: está basado en la creencia de que 

la satisfacción laboral es en parte una función de los rasgos 

personales y de los factores genéticos. Kreitner, R. (2000) 

1.4.6. Modelo tentativo de factores determinantes de satisfacción 

laboral 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos 

acumulados Robbins, (2008), consideramos que los principales factores que 

determinan la satisfacción laboral son: 

A. Satisfacción con el trabajo en si – Reto del trabajo 

Dentro de estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de 

las características del puesto, la importancia de la naturaleza del trabajo 

mismo como un determinante principal de la satisfacción del puesto. 

Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una 

variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa 

el uso de diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar 

una tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto 

sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o 

en el ambiente externo. 

Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la programación de 

su trabajo y la utilización de las herramientas necesarias para ello. 

Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el 

desempeño de las actividades de trabajo requeridas por el puesto produce 

que el empleado obtenga información clara y directa acerca de la efectividad 
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de su actuación. 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un 

reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el 

empleado, disminuyendo la satisfacción. 

B. Sistemas de recompensas justas 

En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de 

ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido 

como justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos con 

el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas. En la percepción de justicia influyen la comparación social, las 

demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y los estándares 

de salario de la comunidad. 

Satisfacción con el salario. Los sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de 

su labor. 

C. Condiciones de trabajo 

La administración del departamento de personal a través de esta 

actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez 

ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo 

productiva. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la 

característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de 

los empleados. 

Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerantes sea 

más importante para empleados con baja autoestima o que tengan puestos 

poco agradables para ellos o frustrantes (House y Mitchell, 2004). 
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En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte 

del líder formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los 

papeles son ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les 

aclare los requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas 

están claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e 

instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión 

estrecha. También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy 

motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no 

los presiones para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación 

positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés 

permitirá una mayor satisfacción. 

Existen muchas investigaciones al respecto y los resultados apuntan a 

la conclusión que cuando existe un alto grado de compatibilidad entre la 

personalidad y ocupación, da como resultado más satisfacción, ya que las 

personas poseerían talentos adecuados y habilidades para cumplir con las 

demandas de su trabajo. Esto es muy probable apoyándonos en que las 

personas que tengan talentos adecuados podrán lograr mejores 

desempeños en el puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto les 

generará mayor satisfacción (influyen el reconocimiento formal, la 

retroalimentación y demás factores contingentes). 

1.4.7. Aclaración terminológica entre actitud, satisfacción laboral y 

moral organizacional 

Existe una gran confusión en el empleo del término "satisfacción en el 

trabajo" y los factores que contribuyen a ella. La revisión de los numerosos 

estudios efectuados en este campo nos lleva a la conclusión de que la 

satisfacción en el trabajo es casi cualquier cosa que un investigador mide 

cuando cree estar midiendo la "satisfacción en el trabajo". 
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Debemos aclarar la confusión que existe entre los términos "actitud 

del personal", "satisfacción en el trabajo" y "moral organizacional". Aunque, 

en muchos casos, se utilizan como sinónimos, no lo son. Una "actitud" no es 

"satisfacción en el trabajo", aunque puede contribuir a ella, ya que ésta se 

compone de actitudes. De manera similar, la "satisfacción en el trabajo" no 

es lo mismo que la "moral organizacional", aunque puede contribuir a ella. 

Una "actitud" de un empleado puede considerarse como la 

disposición para actuar de un modo más que de otro, en relación con 

factores específicos relacionados con el puesto. 

La "satisfacción en el trabajo" es el resultado de varias actitudes 

que tiene un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en 

general. 

La "moral organizacional" puede definirse como la posesión de un 

sentimiento, por parte del empleado, de verse aceptado y pertenecer a un 

grupo de trabajadores, mediante la adhesión a metas comunes y la 

confianza en la conveniencia de esas finalidades. 

La "moral" es un subproducto de un grupo y es éste quien la genera. 

Tiene cuatro determinantes: Sentimiento de solidaridad del grupo, necesidad 

de una meta, progresos observables hacia la meta; y, participación individual 

en las tareas significativas que sean necesarias para alcanzar la meta. 

1.4.8. Medición de la satisfacción laboral 

La medición de la satisfacción laboral consiste en determinar 

mediante el uso de los instrumentos adecuados e idóneos que permitan 

obtener resultados cuantificables, que a su vez nos plasmen la existencia o 

no de la Satisfacción o insatisfacción en el trabajador. 

Jhon Perry, especifica que entre las causas que producen satisfacción 

o insatisfacción se tienen: 
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1. Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento; en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador. 

2. Buen Ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre la 

productividad. Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa 

de insatisfacción. 

3. Competencia de la dirección: es decir sí la dirección es incompetente 

hallaran poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se 

sentirán orgullosos de pertenecer a la organización. 

4. Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador 

encuentre en la organización donde trabaja será el grado de 

sentimiento de grupo en la empresa, de su participación, de sus 

creencias en que puede trabajar junto con la dirección en los logros 

de los objetivos.  

1.4.9. Indicadores de satisfacción laboral 

Los indicadores de satisfacción Laboral, permiten medir en forma tal 

que se determine si existe o no Satisfacción Laboral, entre los cuales 

podemos mencionar: 

1. Oportunidad y Desarrollo de la Organización: se refiere a la opinión 

que manifiesta el trabajador o empleado referente a su satisfacción o 

no, con la oportunidad que la empresa le ofrece para desarrollarse y 

crecer dentro de la organización. 

2. Reconocimiento: este indicador considera los factores motivacionales 

que se hacen presentes en la organización. Es decir, mide los niveles 

de satisfacción que demuestran los individuos en su lugar de trabajo, 

en función del reconocimiento que perciben acerca de la labor 

cumplida. 

3. Logro: un indicador que ha sido sustentado a través de diversas 

investigaciones psicosociales, es el logro, el mismo tiene una 

connotación significativa, en momentos en que el individuo evalúa su 
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actuación en la organización y se plantean los logros que se obtienen 

en el trabajo por su actividad. 

4. Características del Trabajo: este indicador nos mide el trabajo en sí, 

organizado y estructurado por la empresa o industria correspondiente.  

Básicamente se establece para medir los niveles de satisfacción con 

la naturaleza del trabajo y su correspondencia con las expectativas y 

requerimientos de la fuerza laboral. 

5. Supervisión: indicador que incluye los niveles de satisfacción, que 

manifiestan las personas de diversas ocupaciones, con la política y 

formas de supervisión implantadas en la organización. 

6. Sueldos y Salarios: es uno de los indicadores que tiene que ver con 

los niveles de satisfacción laboral ya que es el sueldo o salario lo que 

el trabajador percibe por los roles desempeñados en la organización. 

(Lares Soto 2008,p.80) 

 

1.4.10. Dimensiones de la satisfacción laboral docente 

La presente propuesta desempeño laboral, se centra en las 

condiciones física y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativas, 

políticas administrativas y relaciones interpersonales.  

 Condiciones física y/o materiales. Es elemental contar con una 

infraestructura moderna y acogible para el desenvolvimiento laboral; 

en este caso, las instituciones educativas deben satisfacer las 

necesidades básicas del docente, ambiente equipado para desarrollar 

su función profesional. 

 Beneficios laborales y/o remunerativos. Es el incentivo económico, 

los docentes perciben un salario mínimo; no obstante, a través de la 

meritocracia ascienden a escalas; al crecer como profesional obtienen 

un sueldo justo o en base a su esfuerzo. Las compensaciones tienen 

efectos económicos; si se desarrolla una mala gestión, puede afectar 

negativamente al trabajador.  

 Políticas administrativas. Se sabe que el grado de lineamientos o 
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normas de una institución educativa está estrechamente relacionada 

la regulación de conductas y cumplimiento de deberes en el 

trabajador.  

 Relaciones interpersonales. En la teoría de los buenos compañeros, 

indica que la mayoría de los que laboran tiene que cubrir 

esencialmente la interacción social. Las relaciones interpersonales 

desarrollan la confianza del líder, formando una unidad, para 

optimizar un comportamiento saludable y ser ejemplo de calidad 

frente a otras instituciones. (Casana, 2015, p.57). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

Es evidente que en el Perú, el liderazgo del director involucra a una 

serie al cumplimiento de objetivos, en muchas ocasiones su relación del 

director con los demás no son favorables, puesto que hay instituciones 

educativas que no siempre hay una armonía entre el estilo de liderazgo del 

director y el desempeño laboral del docente, a menudo se observa en los 

docentes la disconformidad en ciertos aspectos de gestión, infaltable las 

críticas y en algunos casos conlleva a denuncias sin fundamentos. 

Asimismo, el desempeño docente, es otro elemento clave que impide 

cambios en las instituciones educativas.  

2.2. Formulación del problema 

Ahora bien, en el diagnóstico observacional cotidiano se visualiza 

mucho la carencia de liderazgo por parte de los directores en las 

Instituciones Educativas de nivel superior, existe una clara visión que no hay 

un mejoramiento adecuado en la infraestructura. Contrariamente a lo 
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descrito se supone que los directivos como representantes del sistema 

educativo y líder de las instituciones educativas de nivel superior deben 

garantizar el bienestar y desarrollo Institucional. Sin embargo, muchos de 

ellos no cumplen con este rol en la gestión administrativa. A causa de esto 

no se ve el compromiso organizacional más aun cuando se genera distintas 

problemáticas entre la plana docente y grupo estudiantil.  

Por ello, la deficiente forma de gestión de los directivos y la carencia 

de compromiso ante la institución lleva a realizar este problema de 

investigación. Dentro de la normativa de la gestión y administración del 

directivo, se manifiesta que este debe de asumir el liderazgo directivo en 

cuanto al manejo de la institución educativa superior.  

Esto conllevará al logro del compromiso organizacional, y de esta 

manera se cumpla los objetivos de la curricula educativa englobando los 

aspectos pedagógicos como administrativos. Teniendo en cuenta esta 

característica se observa en la actualidad que las instituciones educativas de 

nivel superior que logran alcanzar el compromiso organizacional son por la 

gestión administrativa del director cumpliendo de esta manera el perfil ideal 

del liderazgo en mención.  

Están bajo los lineamientos y parámetros de los directivos en tal 

sentido, cabe realizar las siguientes interrogantes: ¿La forma del liderazgo 

del directivo son las adecuadas? ¿La comunidad educativa se siente 

satisfecho con la el liderazgo del directivo? ¿Los directivos logran un buen  

compromiso organizacional? ¿El directivo como líder cumple con sus 

funciones? ¿El liderazgo del directivo asume un estilo democrático y asertivo 

en sus decisiones? Estas y otras interrogantes serán resueltas en el 

presente estudio. 
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2.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y la satisfacción 

laboral en los docentes  de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” 

Arequipa-2018? 

2.2.2. Problemas específicos: 

a) ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa-2018? 

b) ¿Qué relación existe entre la gestión institucional y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa-2018? 

c) ¿Qué relación existe entre gestión administrativa y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa-2018? 

d) ¿Qué relación existe entre los estilos de liderazgo del director y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte 

“Carlos Baca Flor” Arequipa-2018? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica en los diferentes 

aspectos: Conveniente, el presente trabajo de investigación es conveniente 

de manera que busca la relación entre el liderazgo directivo y desempeño 

laboral. Por lo que, los resultados de esta investigación dará a conocer la 

relación existente entre las variables.  

Relevancia social: se ampara en el trabajador, en este caso los 

directores y docentes, ambos responden a las exigencias de la Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” para poder ser calificados en función a 

la evaluación y el logro de objetivos y metas institucionales; a través de ellas; 

perciben un sueldo. 
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Así mismo sujeta las implicancias prácticas: los resultados, las 

conclusiones, la metodología empleada y otras partes del presente trabajo 

de investigación; nos dio a conocer la opinión de los directivos frente a su 

estilo de liderazgo; orientada al éxito organizacional; también el grado de 

satisfacción laboral de los docentes. Como si fuera poco, conoceremos la 

gestión del directivo y la aplicación de conocimientos en las aulas; 

garantizando entonces; el enfoque por competencias, orientado a la calidad 

educativa.  

Valor teórico: Con la presente investigación se pretende profundizar 

sobre el liderazgo directivo y satisfacción laboral; puesto que, aun existe 

exiguos estudios sobre las variables de estudio; es decir, no se tiene claro 

sobre la relación que existe entre liderazgo directivo y satisfacción laboral 

por lo que urge el desarrollo  de esta investigación.  

También la unidad metodológica: En el estudio de investigación que 

se ha realizado es de vital importancia, porque en la medida que los datos 

obtenidos serán valiosas informaciones, además servirán de fuentes seguras 

a diferentes tipos de investigaciones futuras. Del mismo modo, los 

instrumentos empleados serán de utilidad para las futuras investigaciones 

relacionadas a las variables de estudio. 

2.4. Objetivos 

 2.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Nacional de Arte “Carlos 

Baca Flor” Arequipa-2018. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Nacional de Arte 

“Carlos Baca Flor” Arequipa-2018.  

b) Analizar la relación entre la gestión institucional y la satisfacción 
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laboral en los docentes de la Escuela Nacional de Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa-2018. 

c) Conocer la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa-2018. 

d) Determinar la relación entre los estilos de liderazgo del director y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Nacional de Arte 

“Carlos Baca Flor” Arequipa-2018 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe relación entre el liderazgo directivo y la satisfacción laboral en 

los docentes de la Escuela Nacional de Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa-

2018. 

2.5.2. Hipótesis específicas: 

Hipótesis especifica 1 

Existe relación entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral en 

docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa-2018 

Hipótesis especifica 2 

Existe relación entre la gestión institucional y la satisfacción laboral. 

en docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa-

2018 

 Hipótesis especifica 3 

Existe relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral 

en docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa-

2018 
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 Hipótesis especifica 4 

Existe relación entre los estilos de liderazgo del director y la 

satisfacción laboral en docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos 

Baca Flor” Arequipa-2018. 

2.6. Sistema de variables 

Variable 1 

V1: Liderazgo directivo 

Variable 2 

V2: Satisfacción laboral docente 
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2.6.1. Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
Variable: X 

 
Liderazgo 
directivo 

Son todas las 
acciones que 
realiza el líder 
pedagógico, en 
este caso el 
director de una 
institución 
educativa, con el 
fin de coadyuvar 
en los esfuerzos 
que realiza el 
Estado para lograr 
la calidad 
educativa. 

Se utilizará el cuestionario 
como medio para el 
proceso de recolección de 
datos. 

 Gestión pedagógica  Gestión de los 
aprendizajes. 
Fomenta la mejora. 
Motiva el 
desempeño docente 

Ordinal 
5=Totalmente de 
acuerdo 
4=De acuerdo 
3=Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 
2=En desacuerdo 
1=Totalmente en 
desacuerdo 

Gestión 
institucional 

Clima institucional. 
Solución de los 
conflictos. 
Innovación de los 
documentos 

Gestión 
administrativa 

Demuestra eficacia 
y eficiencia. 
Capacita 
permanentemente. 
Mejora de los 
recursos 
materiales 

Estilos Muestra un estilo 
anárquico o liberal 

 
Variable: Y 

 
 

Satisfacción 
laboral 

docente 

Actitud que posee 
el individuo hacia 
el trabajo, que es 
definida como el 
estado emocional 
positivo o 
placentero que 

Se utilizó el cuestionario 
como instrumento. 

Condiciones 
Físicas y/o 
Materiales. 

Infraestructura. 
Materiales de 
trabajo. 

Ordinal 
1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo – ni 
en desacuerdo. 
4. De Acuerdo 

Beneficios 
laborales y/o 
remunerativos 

El grado de 
complacencia. 
Incentivo. 
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surge de la 
evaluación del 
trabajo o 
experiencia laboral 
de una persona 
(Locke, 1968 
citado por Alfaro, 
Leyton, Meza y 
Sáenz, 2012, p. 
23). 

Políticas 
Administrativas 

El grado de acuerdo 
frente a los 
lineamientos o 
normas 
institucionales. 

5. Totalmente de 
Acuerdo. 

Relaciones 
interpersonales 

Socialización 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación  

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación seran:  

A.-Método general 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2010): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al liderazgo transformacional y la 

satisfaccion del docente. 
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2.7.2. Enfoque de investigación 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Tipo de Investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista 

(2006) tenemos: 

Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 

2.7.4. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. 

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es 

decir, primero se describieron las variables consideradas (Liderazgo 

directivo y satisfacción laboral del docente), posteriormente se efectuaron 

las correlaciones del caso para determinar cuál es el nivel de asociación 

entre ambas variables. 
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Se representa: 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable 1: Liderazgo directivo 

O2: Observación de la variable 2: Satisfacción laboral del docente 

r: Correlación entre ambas variables. 

2.7.5. Población y muestra 

A). Población 

 Landeau R. (2007),  afirma:  

La población o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

(p.81) 

 La misma estuvo conformada por 34 docentes de la Escuela Nacional 

del Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa. 

 La muestra según Landeau R. (2007). Señala “que es una parte de la 

población seleccionada a través de una técnica de muestreo (probabilística y 

no probabilística) obtenida con el propósito de estudiar alguna característica 

y luego extender los resultados hacia la población. (p.88) 

 En nuestro caso fue no probabilístico con una muestra de 34 docentes 

de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa. 

2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A.-La técnica  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha aplicado 

la técnica de la encuesta.  

Encuesta: la encuesta es una técnica que presenta un procedimiento 
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fácil. Sobre este punto Abanto (2016), dice que la encuesta “persigue la 

opinión que tiene un lector de la población sobre determinado problema” (p. 

49). Por tal motivo, se ha utilizado para la recolección de datos de las 

variables: liderazgo directivo y satisfacción laboral.  

B.-Instrumento  

El instrumento utilizado como medio para el acopio de los datos 

requeridos para esta investigación fue el cuestionario.  

Cuestionario: Para Abanto (2016), el cuestionario es una herramienta 

de fácil utilización ya que permite al investigadores recoger datos de la 

misma muestra de la investigación por lo tanto no existe la posibilidad de 

alguna manipulación o respuestas falseadas. Por tales planteamientos sea 

empleado este instrumento para el recojo de la información para las 

variables establecidas.  

Validación: Abanto (2016), plantea que la validación de los 

instrumentos tiene por finalidad el asegurarse de que un instrumento sea 

elaborado para los fines que persigue el investigador para la recolección de 

datos; así como sea fácil de entender por la persona que responde las 

preguntas que contiene el instrumento.  

El instrumento utilizado para esta investigación fue tomado de 

estudios desarrollados; por consiguiente, se ha desarrollado la validación 

estadística aplicando la R de Pearson, cuyos resultados presentan puntajes 

mayores a 0,21, en tal sentido se procedió a la aplicación del instrumento 

para esta investigación.  

Confiabilidad: Ñaupas (2009), afirma que la confiabilidad de un 

instrumento se determina cuando un instrumento al ser aplicado en 

diferentes tiempos arroja resultados iguales. Ello demuestra que un 

instrumento es aplicable cuando no varía en tiempos diferentes los 

resultados que arroja de lo contrario no puede ser aplicado.  
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Los resultados de la prueba de confiabilidad sobre la consistencia 

interna de los instrumentos se desarrollaron en función a los resultados de la 

prueba piloto a un grupo similar a la muestra del presente estudio. Para tal 

fin, se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach procesado en el SPSS versión 

24.0. Cuyos resultados se presentan a continuación: 

Variable: Liderazgo directivo 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,934 36 

Variable: Satisfacción laboral docente 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,886 36 

Estos resultados, demuestran: que el instrumento empleado tiene una 

consistencia interna de nivel excelente y aceptable. Tal como, se puede 

observar en los criterios generales para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach, propuesto por George y Mallery (2003, p.231): 

 
Alfa de Cronbach Consistencia interna 

Coeficiente alfa: α ≥ .9  Excelente 

Coeficiente alfa: 9 > α ≥ .8  Bueno 

Coeficiente alfa: 8 > α ≥ .7 Aceptable 

Coeficiente alfa: 7 > α ≥ .6 Dudoso 

Coeficiente alfa: 6 > α ≥ .5 Pobre 

Coeficiente alfa: 5 > α  Inaceptable 

2.7.7. Análisis del registro de datos 

Para el adecuado establecimiento de los datos se ha utilizado el 

Software Estadístico IBM-SPSS versión 24.0. Este software permite hallar 

los resultados descriptivos en frecuencias y porcentajes relativos y 

acumulados; de forma similar a nivel inferencial se ha obtenido las pruebas 

de hipótesis aplicando el r de Pearson. Los resultados anteriores sirvieron 

para el desarrollo de la discusión de resultados. La obtención de las 
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conclusiones y la redacción del resumen y abstract. 
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2.8. Análisis de la estadística descriptiva e inferencial 

Resultados del instrumento de liderazgo directivo 

Tabla 1: 

Dimensión gestión pedagógica 

Nivel Rango f % 

Muy buena 51 a 60 1 3 

Buena 42 a 50 19 56 

Regular 32 a 41 14 41 

Mala 23 a 31 0 0 

Muy mala 0 a 22 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 1. Dimensión gestión pedagógica 

Interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, Dimensión gestión pedagógica de la variable 

liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes de la Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 56% considera que se encuentra en 
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nivel bueno, el 41% en nivel regular y el 3% restante en nivel muy bueno de 

gestión pedagógica. 

En conclusión, la gestión pedagógica de la Escuela Nacional del Arte 

“Carlos Baca Flor”, que hace referencia a como el director debe tomar 

decisiones que faciliten a los docentes desarrollar con satisfacción y 

eficiencia profesional el hecho pedagógico, se encuentra en un nivel bueno.  
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Tabla 2 

Dimensión gestión institucional 

Nivel Rango f % 

Muy buena 43 a 50 1 3 

Buena 35 a 42 18 53 

Regular 27 a 34 15 44 

Mala 19 a 26 0 0 

Muy mala 0 a 18 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 2. Dimensión gestión institucional 

Interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, Dimensión gestión institucional de la variable 

liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes de la Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 53% considera que se encuentra en 

nivel bueno, el 44% en nivel regular y el 3% restante en nivel muy bueno de 

gestión institucional. 
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En conclusión, la gestión institucional de la Escuela Nacional del Arte 

“Carlos Baca Flor”, que hace referencia a como el director debe tomar 

decisiones para buscar relacionar la institución de la mejor forma posible con 

la comunidad social, se encuentra en un nivel bueno.  
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Tabla 3 

Dimensión gestión administrativa 

Nivel Rango f % 

Muy buena 43 a 50 1 3 

Buena 35 a 42 17 50 

Regular 27 a 34 16 47 

Mala 19 a 26 0 0 

Muy mala 0 a 18 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 3. Dimensión gestión administrativa 

Interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, Dimensión gestión administrativa de la 

variable liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 50% considera que se 

encuentra en nivel bueno, el 47% en un nivel regular y el 3% en un nivel muy 

bueno de gestión administrativa. 
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En conclusión, la gestión administrativa de la Escuela Nacional del 

Arte “Carlos Baca Flor”, que hace referencia a como el director tiene que 

tomar decisiones sobre los procesos administrativos e institucionales para 

garantizar que el servicio educativo ocurra de una forma sostenida, regulada 

y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel institucional, se 

encuentra en un nivel bueno.  
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Tabla 4 

Dimensión estilo 

Nivel Rango f % 

Muy buena 18 a 20 2 6 

Buena 15 a 17 18 53 

Regular 11 a 14 13 38 

Mala 8 a 10 1 3 

Muy mala 0 a 7 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 4.Dimensión estilo 

Interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, Dimensión estilo de la variable liderazgo 

directivo, se observa que, del total de docentes de la Escuela Nacional del 

Arte “Carlos Baca Flor”, el 53% considera que se encuentra en nivel bueno, 

el 38% en un nivel regular, el 6% en un nivel muy bueno y el 3% restante en 

un nivel malo.  
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Tabla 5 

Variable liderazgo directivo 

Nivel Rango f % 

Muy buena 131 a 155 14 41 

Buena 106 a 130 17 50 

Regular 82 a 105 3 9 

Mala 57 a 81 0 0 

Muy mala 0 a 56 0 0 

Total   34 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 5. Variable liderazgo directivo 

Interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, variable liderazgo directivo, se observa que, 

del total de docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 

50% considera que se encuentra en nivel bueno, el 41% en un nivel muy 

bueno y el 9% restante en un nivel regular. 
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En conclusión, el liderazgo directivo de la Escuela Nacional del Arte 

“Carlos Baca Flor”, que hace referencia a como el director garantizara que 

los miembros y componentes de la institución educativa cumplan con su 

funciones y lo que se espera de ellos, se encuentra en un nivel bueno.
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Resultados del instrumento de satisfacción laboral 

Tabla 6 

Factor I: Condiciones físicas y/o materiales 

Nivel Rango f % 

Muy buena 23 a 25 3 9 

Buena 20 a 22 5 15 

Regular 15 a 19 16 47 

Mala 11 a 14 10 29 

Muy mala 0 a 10 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

Figura 6. Factor I: Condiciones físicas y/o materiales 

Interpretación  

De la tabla y figura 6, factor I condiciones físicas y/o materiales de la 

variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 47% está en un nivel 

regular, el 29% en un nivel de malo, el 15% en un nivel bueno y el 9% 

restante en un nivel muy bueno. 
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En conclusión, el factor I condiciones físicas y/o materiales de 

satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos 

Baca Flor”, que hace referencia a los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador de la misma, se encuentran en un nivel regular de 

satisfacción laboral.  
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Tabla 7 

Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Nivel Rango f % 

Muy buena 18 a 20 4 12 

Buena 15 a 17 11 32 

Regular 9 a 14 18 53 

Mala 7 a 8 1 3 

Muy mala 0 a 6 0 0 

Total   34 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 7. Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Interpretación 

De la tabla y figura 7, factor II beneficios laborales y/o remunerativos 

de la variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de 

la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 53% está en un nivel 

regular, el 32% en un nivel bueno, el 12% en un nivel muy bueno y el 3% en 

un nivel malo. 
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En conclusión, el factor II beneficios laborales y/o remunerativos de 

satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos 

Baca Flor”, que hace referencia al grado de complacencia en relación al 

incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se 

realiza, se encuentran en un nivel regular de satisfacción laboral.  
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Tabla 8 

Factor III: Políticas administrativas 

Nivel Rango f % 

Muy buena 23 a 25 2 6 

Buena 20 a 22 9 26 

Regular 15 a 19 15 44 

Mala 11 a 14 8 24 

Muy mala 0 a 10 0 0 

Total   34 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

Figura 8. Factor III: Políticas administrativas 

Interpretación 

De la tabla y figura 8, factor III políticas administrativas de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 44% está en un nivel regular, el 26% 

en un nivel bueno, el 24% en un nivel malo y el 6% en un muy bueno. 

En conclusión, el factor III políticas administrativas de satisfacción 

laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, 
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institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente 

con el trabajador, se encuentran en un nivel regular de satisfacción laboral.  
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Tabla 9 

Factor IV: Relaciones sociales 

Nivel Rango f % 

Muy buena 19 a 20 2 6 

Buena 17 a 18 8 23 

Regular 12 a 16 17 50 

Mala 8 a 11 7 21 

Muy mala 0 a 7 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

Figura 9. Factor IV: Relaciones sociales 

Interpretación 

De la tabla y figura 9, factor IV relaciones sociales de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 50% está en un nivel regular, el 23% 

en un nivel bueno, el 21% en un nivel malo y el 6% en un nivel muy bueno. 

En conclusión, el factor IV relaciones sociales de satisfacción laboral 

en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, que hace 

referencia al grado de complacencia frente a la interrelación con otros 
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miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas , se encuentran en un nivel regular de satisfacción 

laboral.  
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Tabla 10 

Factor V: Desarrollo personal 

Nivel Rango f % 

Muy buena 29 a 30 0 0 

Buena 26 a 28 5 15 

Regular 19 a 25 21 62 

Mala 14 a 18 7 20 

Muy mala 0 a 13 1 3 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

 

Figura 10. Factor V: Desarrollo personal 

Interpretación 

De la tabla y figura 10, factor V desarrollo personal de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 62% está en un nivel regular, el 20% 

en un nivel malo, el 15% en un nivel bueno y el 3% restante en un nivel muy 

malo. 
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En conclusión, el factor V desarrollo personal de satisfacción laboral 

en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, que hace 

referencia a la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización, se encuentran en un nivel regular de 

satisfacción laboral.  
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Tabla 11 

Factor VI: Desempeño de tareas 

Nivel Rango f % 

Muy buena 29 a 30 0 0 

Buena 26 a 28 4 12 

Regular 20 a 25 24 70 

Mala 14 a 19 6 18 

Muy mala 0 a 13 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 11. Factor VI: Desempeño de tareas 

Interpretación  

De la tabla 11 y figura 11, factor VI desempeño de tareas de la 

variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 70% está en un nivel 

regular, el 18% en un nivel malo y el 12% en un nivel bueno. 
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que hace referencia a la valoración con la que asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la entidad en que labora, se encuentran en un nivel 

regular de satisfacción laboral.  
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Tabla 12 

Factor VII: Relación con la autoridad 

Nivel Rango f % 

Muy buena 29 a 30 0 0 

Buena 25 a 28 4 12 

Regular 19 a 24 24 70 

Mala 14 a 18 5 15 

Muy mala 0 a 13 1 3 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

 

Figura 12. Factor VII: Relación con la autoridad 

Interpretación  

De la tabla 12 y figura 12, factor VII relación con la autoridad de la 

variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 70% está en un nivel 

regular, el 15% en un nivel malo, el 12% en un nivel bueno y el 3% restante 
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que hace referencia a la apreciación valorativa que realiza el trabajador de 

su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas, se 

encuentran en un nivel regular de satisfacción laboral.  
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Tabla 13 

Variable satisfacción laboral 

Nivel Rango f % 

Muy buena 168 a 180 0 0 

Buena 149 a 167 5 15 

Regular 112 a 148 18 53 

Mala 93 a 111 11 32 

Muy mala 0 a 92 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral según los docentes de la 

Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, Arequipa-2018. 

 

Figura 13. Variable satisfacción laboral 

Interpretación 

De la tabla y figura 13, variable satisfacción laboral, se observa que, 

del total de docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, el 

53% está en un nivel regular, el 32% en un nivel malo y el 15% en un nivel 

bueno. 

En conclusión, la satisfacción laboral en los docentes de la Escuela 

Nacional del Arte “Carlos Baca Flor”, que se refiere a como se siente la 

persona en el trabajo, que constituye una tendencia relativamente estable de 

responder conscientemente al trabajo que desempeña la persona y se basa 
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en las creencias y valores desarrollados por la persona en torno a su trabajo, 

se encuentra en un nivel de parcial insatisfacción laboral. 
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Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la gestión pedagógica y la 

variable satisfacción laboral 

  
GESTIÓN 

PEDAGOGICA 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

GESTIÓN 
PEDAGOGICA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,726** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,726** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 14. Diagrama de dispersión gestión pedagógica – Satisfacción laboral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

gestión pedagógica y la variable satisfacción laboral, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.726 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la gestión pedagógica y la variable 

satisfacción laboral. 

Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en gestión pedagógica le corresponden los mayores resultados 

en satisfacción laboral, y a menores resultados en gestión pedagógica le 

corresponde menores resultados en satisfacción laboral. La ecuación y=-

24.38+3.68x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.527, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 52.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la gestión institucional y la 

variable satisfacción laboral 

  
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,730** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,730** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 15. Diagrama de dispersión gestión institucional – Satisfacción laboral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

gestión institucional y la variable satisfacción laboral, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.730 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la gestión institucional y la variable 

satisfacción laboral. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en gestión institucional le corresponden los mayores resultados 

en satisfacción laboral, y a menores resultados en gestión institucional le 

corresponde menores resultados en satisfacción laboral. La ecuación y=-

41.94+4.88x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.532, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 53.2% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 16 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la gestión administrativa y la 

variable satisfacción laboral 

  
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,780** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,780** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

,,, 

Figura 16. Diagrama de dispersión gestión administrativa – Satisfacción 

laboral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

gestión administrativa y la variable satisfacción laboral, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.780 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la gestión administrativa y la 

variable satisfacción laboral. 

Al ver la figura 16, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en gestión administrativa le corresponden los mayores resultados 

en satisfacción laboral, y a menores resultados en gestión administrativa le 

corresponde menores resultados en satisfacción laboral. La ecuación y=-

13.28+4.06x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.608, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 60.8% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 17 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el estilo de liderazgo y la variable 

satisfacción laboral 

  
ESTILO DE 

LIDERAZGO 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

ESTILO DE 
LIDERAZGO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,752** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,752** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 17- Diagrama de dispersión estilo de liderazgo – Satisfacción laboral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 17, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

estilo de liderazgo y la variable satisfacción laboral, el p-valor es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.752 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre estilo de liderazgo y la variable 

satisfacción laboral. 

Al ver la figura 17, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en estilo de liderazgo le corresponden los mayores resultados en 

satisfacción laboral, y a menores resultados en estilo de liderazgo le 

corresponde menores resultados en satisfacción laboral. La ecuación 

y=34.56+6.51x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.565, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 56.5% de los casos donde esta relación se cumple. 

  



 
79 

 

Tabla 18 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable liderazgo directivo y la 

variable satisfacción laboral 

  
LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,772** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,772** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 18. Diagrama de dispersión liderazgo directivo– Satisfacción laboral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 18, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable liderazgo directivo y la variable satisfacción laboral, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.772 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable liderazgo directivo y la 

variable satisfacción laboral. 

Al ver la figura 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo directivo le corresponden los mayores resultados en 

satisfacción laboral, y a menores resultados en liderazgo directivo le 

corresponde menores resultados en satisfacción laboral. La ecuación y=-

24.62+1.22x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.595, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 59.5% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos 

Baca Flor” Arequipa-2018. 
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CAPITULO  III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

 

3.1. Introducción 

A través de un proceso de observación llevado a cabo en el plantel, 

se pudo realizar un diagnóstico de la problemática existente el cual consiste 

en un liderazgo inadecuado en .la escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa. 

La educación requiere de intereses comunes lo cual llevará hacia el 

logro de metas que interesen al grupo en general, mediante el trabajo en 

equipo, involucrándose todos los agentes educativos de la Institución con la 

finalidad de mejorar la gestión de la escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa. . y en beneficio de los estudiantes.  
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De acuerdo a lo diagnosticado se trabajó todo relacionado con el 

liderazgo así como las cualidades, tipos de líder, las estrategias, 

paradigmas, sustentado con las teorías de S.Covey y J Dawey. 

El estudio del presente tema de investigación se considera importante 

desde el punto de vista científico porque consiste en realizar un estudio 

acerca del nivel de gestión del Directivo, de las causas que ocasionan este 

deficiente liderazgo debido que no cuenta con las aptitudes para el cargo y 

cuenta con muchos vacíos lo cual es observable en la  escuela Nacional del 

Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa. Porque muchas veces no toma las 

decisiones más adecuadas para el mejoramiento en beneficio de la 

Institución Educativa Superior. 

Este es un problema de estudio que contiene muchas causas como: 

la ruptura de las relaciones humanas a consecuencia del autoritarismo que 

demuestra el director con los agentes educativos; indisciplina de los 

estudiantes; desorganización de docentes calidad educativa deficiente. 

El propósito, y la importancia que se tiene el presente trabajo de 

investigación, es plantear una alternativa propositiva de solución si no en su 

totalidad por lo menos en parte de ella, no olvidando que este problema 

surge de nuestra realidad educativa en la parte de gestión administrativa y 

por lo tanto el aporte resulta el inicio de mayores logros en el futuro. 

3.2. Objetivos 

 Mejorar la gestión educativa de la Institución Educativa 

Superior. 

 Motivar la participación de todos los agentes educativos. 

 Evaluar el programa de capacitación de liderazgo 

transformacional 

3.3. Fundamentación   

   La presente propuesta teórica es de acuerdo a  los resultados 

encontrados en la presente investigación  de las deficiencias  en la 
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capacidad de Liderazgo del Director y Docentes evidenciado por la 

descoordinación, permanente y aplicación de un liderazgo autocrático lo cual 

repercute  en la gestión educativa de calidad en la Institución Educativa 

Superior  es por ello que se desarrollara el programa de capacitación en 

liderazgo basado  en las teorías del desarrollo organizacional de S. Covey 

donde nos habla de los  paradigmas y de los  siete hábitos de la  gente 

altamente efectiva  y liderazgo transformacional de J. Dewey en el que  

resalta al líder  transformacional con el impacto de una manera  excepcional 

a sus organizaciones, es quien motivan a efectuar más de lo que se 

esperaba, es cuando el grupo  se ve motivado  ya que aumenta las tareas  la 

importancia  y el valor  de las tareas  que ejecutan sus integrantes, los tipos 

de líder como  el  coercitivo, orientativo, afiliativo, imitativo, participativo, es 

necesario también tener en cuenta  otros puntos como las  cualidades que  

debe tener un líder, el líder y la resistencia al cambio, el ambiente 

organizacional, los tipos de organización con los que el líder se pueda 

encontrar y así mismo deberá  considerar los  Factores contextuales  

internos de la organización  de Pawar y Eastman debido a que este 

programa estará dirigido  a los docentes y directivos de la Institución 

Educativa con el apoyo  de la participación consiente  de los docentes y 

directivos ya que esta capacitación conllevara  a mejorar  la situación crítica 

encontrada   con relación a la gestión  educativa. 

  Es necesario   resaltar la práctica docente durante la investigación y la 

participación activa de los docentes para el presente programa ya que 

mucho dependerá de la participación para lograr los resultados de 

transformación del líder en beneficio de la gestión en la Institución Educativa 

Superior lo que favorecerá la calidad educativ. 

3.4 Estructura 

El trabajo se desarrollara   en dos partes en dos semestres y mediante 

talleres. 
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3.5. Contenidos 

  Se desarrollara los siguientes aspectos: 

1. Liderazgo 

1.1 Estilos de liderazgo 

1.2 Tipos de líderes en función a su autoridad 

1.3 Diferencia entre directores de grupo y líderes de equipo 

1.4 Diferencia entre un jefe y un líder 

1.5 Características de un líder 

1.6 Importancia de liderazgo 

1.7 Liderazgo transformacional 

2. Gestión Educativa 

2.1. Gestión 

2.2. Gestión educativa  

2.3. Importancia de la gestión educativa en la institución educativa 

de nivel superior 

3. La organización. 

3.1. Definiciones de organización 

3.2 .Teorías organizacionales 

3.2. Incorporación de la teoría organizacional en la institución 

educativa 

4.  Transformación 

4.1. Definición 

4.2 .Teorías de liderazgo transformacional 
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3.6. Metodología 

Es una propuesta con metodología dialéctica, empírica, teórica que 

aún no se ha llevado a la práctica, esta será mediante talleres y con la 

participación activa de docentes y directivos. 

3.7. Funcionamiento  

Responsable: El investigador 

Áreas: 

 Administrativa.- El docente del comité académico se encargara de 

la parte administrativa y tendrá como función principal llevar el 

requerimiento de apoyo logístico, infraestructura y todos los bienes 

y enseres para los talleres de capacitación. 

 Pedagógica.- Estará a cargo del docente del comité académico del, 

el cual por consenso determinara los contenidos a desarrollarse en 

cada actividad siendo a su vez también el responsable de la 

selección  de capacitadores quienes deben responder a un perfil 

específico para cada tema 

Actividades 

 Convocatoria 

 Elaboración de planes específicos 

 Proceso de inscripción 

 Ejecución de los talleres en base a los contenidos 

 Evaluación de los resultados en base a logros. 

Fases: las fases estarán en relación estrecha con la programación 

de las actividades 

Calendarización: estarán en relación a la programación de las 

actividades; desarrollándose de marzo a diciembre. 
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FASE ACTIVIDADES ESTRATEGIA MESES 
 

M A M J J A S O N D 

1  Convocatoria 

 Elaboración 
planes 
específicos 

 

 Difusión 

 Exposición 
- Dialogo 

X          

2  Proceso de 
Inscripción 

 Prueba de 
diagnostico 

 Dialogo 

 Exposición 
- Dialogo 

 X 
X 

        

3   Liderazgo  Taller 

 Exposición 
- Dialogo 

  X X       

4   Gestión 
Educativa. 

 Taller 

 Exposición 
- Dialogo 

    X X     

5   Organización 

 Teorías 

 Taller 

 Exposición 
- Dialogo 

      X X   

6  Transformación 

 Evaluación final  

 Taller 

 Exposición 
- Dialogo 

        X X 

 Reportes de avance: estarán en relación  a los informes detallados 

y sustentados de cada actividad, debiendo en todo caso acompañar 

con las evidencias respectivas 

 Periodicidad: Para los informes especifico, estos se harán al 

término de cada actividad; debiendo en todo caso elaborar el 

informe final. 

 Financiamiento: será por el presupuesto de capacitación de la 

misma institución , con la siguiente especificación de gastos: 
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Cuadro de costos de la actividad 

Nº Descripción del bien Cantidad P/Unitario 
S/. 

P/Total 
S/. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Papel bond A4 
Cds 
Lapiceros 
Files 
Computadora 
Copias 
Plumones 
papelotes 
Ponentes 
Transporte 

4 millares 
1 ciento 
150 unidades 
150 unidades 
02 unidades 
2 cientos 
5cajas 
1 ciento 
10personas. 

 
 
 
 
25.00 
 

100. 00 
80,00 
75,00 
75,00 

2 000,00 
300,00 
80,00 
40,00 

3 000,00 
300,00 

Total 6 050,00 

El programa será Autofinanciado por las Instituciones aliadas. 

3.8. Evaluación 

Se hará de dos maneras: 

- Evaluación parcial, esta se realizara al término de cada 

actividad  por el coordinador responsable de la propuesta, bajo 

el siguiente esquema: 

 

Logro Dificultades Alternativas 

   

 

- Evaluación final estará en relación al consolidado de las 

evaluaciones parciales y por los resultados evidenciados.  

 

 

 



 
89 

 

CONCLUSIONES 

Primera: Existe relación entre el liderazgo directivo y la satisfacción laboral 

en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” 

Arequipa. Resultado que es corroborado con el valor del coeficiente 

de correlación r Pearson es 0,772, el que refleja un nivel de 

correlación fuerte, entre el liderazgo directivo y la satisfacción 

laboral. (Tabla 18) 

Segunda: Existe relación entre la gestión pedagógica y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos 

Baca Flor” Arequipa. Resultado que es asentido con la prueba 

estadística del coeficiente de correlación es r Pearson 0,726, el que 

refleja un nivel de correlación media, entre la gestión pedagógica y 

la satisfacción laboral (Tabla 14) 

Tercera: Existe relación entre la gestión institucional y la satisfacción laboral 

en los docentes de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” 

Arequipa. Resultado que es aprobado el  coeficiente de correlación 

es r Pearson 0,730, el que refleja un nivel de correlación moderada, 

entre la gestión institucional y la satisfacción laboral(Tabla 15) 

Cuarta: Existe relación entre la gestión administrativa y la satisfacción 

laboral en los docentes Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa. Resultado que es reconocido con la prueba 

estadística de coeficiente de correlación r Pearson es 0,780, el que 

refleja un nivel de correlación media (Tabla 16) 

Quinta: Existe relación entre los estilos de liderazgo del director y la 

satisfacción laboral en los docentes Escuela Nacional del Arte 

“Carlos Baca Flor” Arequipa. Resultado que es corroborado con la 

prueba estadística de coeficiente de correlación es 0,752, el que 

refleja un nivel de correlación fuerte, entre los estilos de liderazgo 

del director y la satisfacción laboral (Tabla 17) 
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SUGERENCIAS 

Primero: Seguir promoviendo los diplomados y maestrías para los directores 

y docentes de las instituciones educativas de nivel superior  con la 

finalidad de mejorar el nivel de liderazgo y buen desenvolvimiento 

para el logro de todas las metas propuestas por el estado.  

Segunda: A los directivos y docentes deben ser conscientes en el adecuado 

desempeño profesional puesto que si no son conscientes en su 

quehacer pedagógico los esfuerzos que realice una de las partes 

para el logro de los objetivos propuestos en la institución siempre 

carecerán de continuidad.  

Tercera: A los directivos demostrar mayor empatía con los docentes y 

viceversa con la finalidad de mantener un buen clima institucional; 

por consiguiente, todos los miembros de la institución trabajarán 

más satisfechos hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Cuarta: A los distintos órganos de la Escuela Nacional del Arte “Carlos Baca 

Flor” Arequipa programar capacitaciones y talleres sobre el 

liderazgo directivo y buenas prácticas pedagógicas para los 

docentes para mejor la calidad educativa en las instituciones 

educativas.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 

¿Qué relación existe entre el 
liderazgo directivo y la satisfacción 
laboral en los docentes  de la 
Escuela Nacional del Arte “Carlos 
Baca Flor” Arequipa-2018? 
 
Preguntas específicas: 
a)¿Qué relación existe entre la 
gestión pedagógica y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” 
Arequipa-2018? 
 
b)¿Qué relación existe entre la 
gestión institucional y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” 
Arequipa-2018? 
 
c)¿Qué relación existe entre gestión 
administrativa y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos Baca Flor” 
Arequipa-2018? 
 
d)¿Qué relación existe entre los 
estilos de liderazgo del director y la 
satisfacción laboral en los docentes 

Objetivo general 

Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y la satisfacción 
laboral en los docentes de la 
Escuela Nacional del Arte 
“Carlos Baca Flor” Arequipa-
2018. 
 
Objetivos específicos: 
 
a) Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
pedagógica y la satisfacción 
laboral en los docentes de la 
Escuela Nacional del Arte 
“Carlos Baca Flor” Arequipa-
2018. 
  
b) Analizar la relación entre 
la gestión institucional y la 
satisfacción laboral en los 
docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos 
Baca Flor” Arequipa-2018. 
 
c) Conocer la relación entre 
la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral en los 

Hipótesis general 

 
Existe relación entre el 
liderazgo directivo y la 
satisfacción laboral en 
los docentes de la 
Escuela Nacional del 
Arte “Carlos Baca Flor” 
Arequipa-2018. 
 
Hipótesis específicas: 
 
Hipótesis especifica 1 

Existe relación entre la 
gestión pedagógica y la 
satisfacción laboral en 
docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos 
Baca Flor” Arequipa-
2018 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre la 
gestión institucional y la 
satisfacción laboral. en 
docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos 
Baca Flor” Arequipa-
2018 

Variable 1 

V1: Liderazgo directivo 
 

Dimensiones: 
 

Gestión pedagógica  
Gestión institucional 
Gestión administrativa 
Estilos 
 
Variable 2 

V2: Satisfacción laboral 
docente 

 
Dimensiones: 

Condiciones Físicas y/o 
Materiales. 
Beneficios laborales y/o 
remunerativos 
Políticas Administrativas 
Relaciones 
interpersonales 

 

Enfoque de 
investigación 
Cuantitativo  
 
 
Tipo de Investigación 
Descriptivo correlacional 
 
 
Nivel de investigación 
Básico puro 
 
 
Diseño de la 
investigación 

No experimental 
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de la Escuela Nacional del Arte 
“Carlos Baca Flor” Arequipa-2018? 
 

docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos 
Baca Flor” Arequipa-2018. 
 
d) Determinar la relación 
entre los estilos de liderazgo 
del director y la satisfacción 
laboral en los docentes de la 
Escuela Nacional del Arte 
“Carlos Baca Flor” Arequipa-
2018 

 Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre la 
gestión administrativa y 
la satisfacción laboral en 
docentes de la Escuela 
Nacional del Arte “Carlos 
Baca Flor” Arequipa-
2018 
 
 Hipótesis especifica 4 

Existe relación entre los 
estilos de liderazgo del 
director y la satisfacción 
laboral en docentes de la 
Escuela Nacional del 
Arte “Carlos Baca Flor” 
Arequipa-2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO 

5 = Totalmente de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Totalmente en desacuerdo 

 ITEMS 5 4 3 2 1 

Gestión pedagógica      

1 El directivo  se interesa por el aprendizaje de los 
estudiantes. 

     

2  El directivo  fomenta el mejoramiento de la enseñanza en la 
I.E. de nivel superior 

     

3  El directivo  valora y reconoce el desempeño óptimo de los 
docentes.  

     

4  El directivo  motiva siempre para lograr el mejor desempeño 
de los docentes.  

     

5  El directivo  logra el cumplimiento eficaz de la función que 
realiza el docente  

     

6  Toma decisiones acertadas para el mejoramiento y 
desarrollo de la I.E. de nivel Superior  

     

7  El directivo  es innovador y visionario en el desempeño de 
sus funciones.  

     

8  El directivo  promueve el trabajo en equipo.       

9  Logra el compromiso de los docentes para el mejoramiento 
de la enseñanza en la I.E. de nivel Superior 

     

10  El directivo  logra los resultados pedagógicos y objetivos 
esperados en el desarrollo de su gestión  

     

11  El directivo  promueve la innovación y capacitación del 
docente para el mejoramiento del desempeño docente  

     

12  El directivo  desarrolla una visión compartida con los 
docentes para el mejoramiento de la I.E. de nivel Superior 

     

Gestión Institucional       

13  El directivo  mantiene un adecuado clima institucional en la  
I.E. de nivel Superior 

     

14  El directivo  demuestra una comunicación horizontal 
generalmente  

     

15  El directivo  soluciona adecuadamente los conflictos que se 

presentan en la I.E. de nivel Superior  

     

16  La institución educativa tiene el proyecto educativo      

17  La institución educativa aplica el proyecto educativo      
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18  El directivo  crea una cultura institucional innovadora 
orientada al éxito y los resultados logrando que los 
miembros se identifiquen con ella.  

     

19  El directivo  mantiene buenas relaciones con los docentes 
administrativos y estudiantes  

     

20  El directivo  es ejemplo de persona en su vida laboral y 
social.  

     

21  El directivo  hace cumplir las normas, reglamentos y 
orientaciones educativas.  

     

22  El directivo  fomenta y logra la colaboración y participación 
del docente para actividades académicas y administrativas.  

     

Gestión Administrativa       

23  El directivo  demuestra eficacia y eficiencia en el desarrollo 
de sus funciones.  

     

24  El directivo  es imparcial para sancionar faltas e 
incumplimientos del docente.  

     

25  El directivo  se actualiza y capacita permanentemente.       

26  Se siente satisfecho por la gestión que realiza el directivo .       

27  El directivo  cuenta con el respeto y apoyo de los docentes.       

28  El directivo  tiene el conocimiento y la capacidad directiva 
para desempeñarse en el cargo  

     

29  El directivo  es emprendedor laborioso y responsable en el 
desarrollo de sus funciones.  

     

30  El directivo  administra adecuadamente los recursos 
humanos para el normal y efectivo desarrollo de la I.E. de 
nivel Superior 

     

31  El directivo  mantiene y promueve la mejora de los recursos 
materiales de la institución para una mejor labor educativa  

     

32  El directivo  tiene las cualidades indispensables para 
desempeñarse en el cargo.  

     

Estilos       

33  El directivo  muestra un estilo anárquico o liberal (dejar 
hacer, dejar pasar)  

     

34  El directivo  es democrático en el desarrollo de sus funciones       

35  El directivo  en la realización de sus funciones muestra un 
estilo autoritario  

     

36  El directivo  muestra diferentes estilos de liderazgo de 
manera correcta y adecuada según la situación requerida.  
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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO 

INSTRUMENTO  Encuesta a docentes para determinar el nivel de liderazgo 
del directivo  desde la perspectiva de las docentes.  

Autor  Mag. Castillo Vásquez, Verónica  
Dr. Rodríguez Zamora, María Carmela  

Adecuación  Casimiro Flores Ochoa (2015)  

País de origen  Universidad San Ignacio de Loyola (2010) Lima, Perú.  

Significación  El objetivo del instrumento es determinar el nivel de liderazgo 
predominante en los directivos y docentes  

Dimensiones  Autoritario  
participativo  

Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 
aproximadamente de 25 minutos.  

Validez  A través de juicio de expertos, los resultados se procesaron 
teniendo como base las respuesta de los expertos mediante 
el coeficiente “V” de Aiken con una validez altamente 
aceptable de .987**.  

Confiabilidad  Se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento 
completo aplicada a una muestra piloto de 25, hallando un 
Coeficiente de Spearman-Brown – 0.97  

Escala de medición  Se utilizó una escala de Likert con los siguientes valores:  
 

VALORES   EQUIVALENCIA  

 5=Totalmente de acuerdo   Muy buena  

 4=De acuerdo   Buena  

 3=Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo  

 Regular  

 2=En desacuerdo   Mala  

 1=Totalmente en 
desacuerdo  

 Muy mala  
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL DOCENTE 

Instrucciones: por favor lee cuidadosamente cada oración y responde 

marcando con una equis o aspa en las alternativas que tienen los siguientes 

valores: 1. Totalmente en desacuerdo; 2. En Desacuerdo; 3. Ni de acuerdo Ni en 

Desacuerdo; 4. De Acuerdo; 5. Totalmente de Acuerdo. 

 

  1 2 3 4 5 

1 La distribución física del ambiente de trabajo 
facilita la realización de mis labores. 

     

2  Mi sueldo es bueno en relación a la labor que 
realizó.  

     

3  El ambiente creado por mis compañeros es 
el ideal para desempeñar mis funciones.  

     

4  Siento que el trabajo que hago es justo para 
mi manera de ser.  

     

5  La tarea que realizó es tan valiosa como 
cualquier otra.  

     

6  El Directivo  (a) y el Equipo directivo, son 
comprensivos.  

     

7  Me siento bien con lo que gano.       

8  Siento que recibo de parte del Directivo  y 
equipo directivo un buen trato.  

     

9  Me agrada trabajar con mis compañeros.       

10  Mi trabajo permite desarrollarme 
personalmente.  

     

11  Me siento realmente útil con la labor que 
realizo.  

     

12  Es grata la disposición del Directivo  y el 
equipo directivo, cuando les pido alguna 
consulta sobre mi trabajo.  

     

13  El ambiente donde trabajo es confortable.       

14  Siento que el sueldo que tengo es bastante 
aceptable.  

     

15  Tengo la sensación de que en mi Institución 
Educativa se hace justicia.  

     

16  Prefiero tomar distancia con las personas 
con las que trabajo.  

     

17  Me gusta mi horario.       

18  Disfruto de cada labor que realizo en mi 
trabajo.  

     

19  Las tareas que realizo las percibo como algo 
sin importancia.  

     

20  Llevarse bien con el Directivo  (a) y el Equipo 
directivo beneficia la calidad del trabajo.  

     

21  La comodidad que me ofrece el ambiente de 
mi trabajo es inigualable.  

     

22  Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis      
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expectativas económicas.  

23  El horario de trabajo me resulta incómodo.       

24  La solidaridad es una virtud característica en 
nuestro grupo de trabajo.  

     

25  Me siento feliz por los resultados que logro 
en mi trabajo con los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales.  

     

26  Mi trabajo me satisface.       

27  La relación que tengo con mis superiores es 
cordial.  

     

28  En el ambiente físico donde me ubico, 
trabajo cómodamente con mis alumnos.  

     

29  La Institución Educativa me hace sentir 
realizado (a).  

     

30  Me gusta el trabajo que realizo.       

31  Me siento a gusto con el Directivo  y el 
equipo directivo.  

     

32  Existen las comodidades para un buen 
desempeño de las labores diarias.  

     

33  Te reconocen el esfuerzo si trabajas más de 
las horas reglamentarias.  

     

34  Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo(a).  

     

35  Me siento complacido con la actividad que 
realizo.  

     

36  Mí Directivo  y Equipo Directivo valoran el 
esfuerzo que hago en mi trabajo  
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FICHA TÉCNICA SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL DOCENTE 

INSTRUMENTO  Cuestionario satisfacción laboral docente  

Autor  Salomón Berrocal Villegas. Universidad Enrique 
Guzmán y Valle  

Adecuación  Huaña Bellido, Jorge  

País de origen  Callao, Perú.  

Objetivo  Percepción situacional  

Dimensiones  Beneficios Laborales y/o Remunerativos.  
Políticas Administrativas.  
Relaciones Sociales.  

Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 
aproximadamente de 25 minutos.  

Validez  El cuestionario preliminar SLSPC fue sometida a la, 
opinión de seis profesionales dedicados al área laboral, 
y entendidos en el tema de elaboración de escalas de 
opinión.  

Índice de fiabilidad  La confiabilidad se obtuvo a través del alfa de Cronbach 
que arrojo niveles de alta confiabilidad (.805)  

Escala de medición  Baremos para 5 grupos:  
 

VALORES  EQUIVALENCIA  

 5. Totalmente de Acuerdo.   Muy buena  

 4. De Acuerdo   Buena  

 3. Ni de acuerdo Ni en 
Desacuerdo  

 Regular  

 2. En Desacuerdo   Mala  

 1. Totalmente en 
desacuerdo  

 Muy mala  
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

N
° 

GESTIÓN PEDAGOGICA GESTIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA ESTILO 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

T 
1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

T 
2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

T 
3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

T 

1 3 2 4 4 4 2 2 2 4 5 5 4 
4
1 

5 2 4 4 2 5 4 2 3 3 
3
4 

3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 
3
3 

5 2 4 2 
1
3 

12
1 

2 2 4 2 4 3 2 2 2 4 2 3 3 
3
3 

2 4 2 3 2 2 2 4 2 5 
2
8 

2 3 3 2 5 2 3 2 3 2 
2
7 

3 2 3 2 
1
0 

98 

3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 5 2 2 
3
5 

5 3 3 2 2 2 3 5 2 5 
3
2 

2 2 5 2 3 4 4 2 3 4 
3
1 

3 2 2 4 
1
1 

10
9 

4 4 4 5 4 4 4 2 3 5 3 2 2 
4
2 

4 3 3 3 2 2 4 5 5 3 
3
4 

2 4 3 2 5 3 5 2 5 3 
3
4 

3 2 3 5 
1
3 

12
3 

5 3 3 4 4 2 2 5 3 2 5 4 4 
4
1 

5 4 2 4 5 3 2 2 2 5 
3
4 

3 3 2 4 3 4 3 5 3 3 
3
3 

3 3 4 5 
1
5 

12
3 

6 3 3 2 5 4 5 4 5 2 2 5 2 
4
2 

2 3 4 5 5 3 2 4 4 3 
3
5 

4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 
3
5 

4 4 3 5 
1
6 

12
8 

7 4 2 5 2 4 5 4 5 4 4 3 3 
4
5 

3 4 4 5 5 5 3 5 2 2 
3
8 

5 2 3 5 5 2 4 4 4 5 
3
9 

3 4 4 5 
1
6 

13
8 

8 5 4 5 2 2 3 3 4 4 2 3 5 
4
2 

3 5 4 3 5 2 4 3 2 4 
3
5 

2 3 5 4 2 4 2 5 4 3 
3
4 

5 3 4 3 
1
5 

12
6 

9 4 4 4 5 3 5 3 2 3 3 4 4 
4
4 

3 4 5 3 3 4 3 2 5 5 
3
7 

3 3 3 3 5 3 5 4 5 4 
3
8 

5 4 3 4 
1
6 

13
5 

1
0 

3 5 4 5 3 4 3 2 4 2 2 3 
4
0 

4 3 2 5 4 4 2 3 3 3 
3
3 

3 5 3 2 2 2 2 3 5 5 
3
2 

2 3 4 5 
1
4 

11
9 

1
1 

4 2 3 2 5 5 2 2 2 2 3 2 
3
4 

2 3 3 2 2 2 3 3 4 5 
2
9 

3 2 4 2 3 2 3 3 2 5 
2
9 

2 5 2 2 
1
1 

10
3 

1
2 

5 4 2 5 4 5 2 4 3 4 3 2 
4
3 

4 3 2 2 5 2 3 4 5 5 
3
5 

4 5 4 4 2 5 3 4 2 2 
3
5 

3 5 4 3 
1
5 

12
8 

1
3 

3 2 5 5 3 3 3 4 2 5 2 3 
4
0 

5 3 5 4 3 4 3 3 2 2 
3
4 

2 5 3 4 3 2 4 4 2 3 
3
2 

3 3 2 4 
1
2 

11
8 

1
4 

5 3 2 5 2 2 4 5 4 4 2 2 
4
0 

2 5 3 5 2 2 3 2 4 5 
3
3 

2 2 3 4 5 2 2 5 3 4 
3
2 

3 3 4 2 
1
2 

11
7 
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1
5 

5 2 3 3 3 3 4 5 4 2 2 5 
4
1 

5 3 5 3 3 5 4 2 2 2 
3
4 

5 2 4 4 2 4 4 3 4 2 
3
4 

3 4 2 4 
1
3 

12
2 

1
6 

4 4 5 3 2 3 4 3 4 5 3 5 
4
5 

3 2 3 4 4 3 5 5 5 5 
3
9 

5 5 4 4 3 4 4 3 2 5 
3
9 

5 3 5 3 
1
6 

13
9 

1
7 

3 3 4 4 2 5 2 5 2 5 4 4 
4
3 

3 4 3 4 5 3 3 4 5 2 
3
6 

4 4 2 4 3 4 3 4 4 5 
3
7 

3 5 5 4 
1
7 

13
3 

1
8 

5 2 5 2 5 5 3 4 4 5 2 2 
4
4 

3 5 4 3 4 4 5 2 5 3 
3
8 

4 5 4 3 5 4 3 4 4 2 
3
8 

5 2 4 5 
1
6 

13
6 

1
9 

5 3 3 5 2 2 4 3 4 5 5 4 
4
5 

2 4 3 3 2 5 5 4 5 5 
3
8 

5 2 4 2 5 4 4 5 5 3 
3
9 

4 4 3 5 
1
6 

13
8 

2
0 

5 2 2 5 2 3 3 3 2 3 2 3 
3
5 

2 4 4 3 3 2 4 2 4 2 
3
0 

5 4 2 3 2 2 2 4 2 3 
2
9 

3 4 2 2 
1
1 

10
5 

2
1 

2 3 3 3 4 3 4 3 5 2 4 3 
3
9 

5 3 4 5 2 2 4 3 2 3 
3
3 

4 2 2 5 4 3 2 2 3 4 
3
1 

3 3 2 4 
1
2 

11
5 

2
2 

5 4 2 5 4 5 4 2 2 2 4 4 
4
3 

4 2 5 5 4 2 4 2 3 5 
3
6 

4 4 5 5 2 5 3 4 2 3 
3
7 

5 4 3 3 
1
5 

13
1 

2
3 

2 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 2 
4
2 

3 4 5 4 5 2 2 5 2 3 
3
5 

4 2 4 2 4 4 3 5 4 3 
3
5 

3 4 4 4 
1
5 

12
7 

2
4 

3 4 5 2 3 5 2 3 4 5 5 3 
4
4 

5 3 5 5 4 2 3 4 4 2 
3
7 

3 5 3 5 4 5 2 3 5 3 
3
8 

4 4 5 5 
1
8 

13
7 

2
5 

2 4 2 5 2 5 4 5 4 2 4 4 
4
3 

3 4 3 2 4 4 2 5 4 4 
3
5 

5 5 3 3 3 3 2 2 5 4 
3
5 

4 4 5 4 
1
7 

13
0 

2
6 

4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
5
1 

4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
4
6 

4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
4
4 

5 4 4 5 
1
8 

15
9 

2
7 

4 2 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 
5
0 

5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 
4
0 

5 5 5 4 3 3 5 5 3 3 
4
1 

5 3 3 5 
1
6 

14
7 

2
8 

5 4 4 2 3 3 4 2 4 3 5 4 
4
3 

2 3 4 5 3 4 3 5 2 5 
3
6 

4 5 5 3 3 3 2 4 4 3 
3
6 

4 4 5 3 
1
6 

13
1 

2
9 

2 2 2 5 3 3 2 4 2 3 3 4 
3
5 

5 3 2 4 3 2 3 2 3 5 
3
2 

3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 
3
1 

3 3 3 2 
1
1 

10
9 

3
0 

4 4 2 3 4 3 3 5 3 3 3 2 
3
9 

2 3 3 4 2 5 2 4 5 3 
3
3 

3 2 2 4 4 4 2 2 3 5 
3
1 

4 2 2 4 
1
2 

11
5 

3
1 

2 3 5 2 2 3 2 4 2 4 4 4 
3
7 

2 5 3 2 2 5 3 2 4 4 
3
2 

3 2 2 4 2 3 4 3 3 5 
3
1 

5 2 4 3 
1
4 

11
4 

3
2 

5 3 5 2 5 4 5 2 2 2 4 3 
4
2 

3 2 5 5 3 5 4 3 3 2 
3
5 

5 5 4 5 4 2 4 3 4 2 
3
8 

5 3 4 4 
1
6 

13
1 

3
3 

5 4 4 2 2 2 5 5 5 4 4 5 
4
7 

5 3 2 5 5 5 2 2 5 5 
3
9 

4 4 3 4 2 5 4 5 4 5 
4
0 

5 5 3 3 
1
6 

14
2 

3
4 

5 3 5 2 2 5 5 4 4 4 3 2 
4
4 

4 2 2 5 5 4 3 3 4 5 
3
7 

4 5 5 5 2 3 3 3 4 4 
3
8 

3 4 3 5 
1
5 

13
4 
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BASE DE DATOS – SATISFACCIÓN LABORAL 

N
º 

CONDICIONES 
FISICAS Y/O 
MATERIALES 

BENEFICIOS 
LABORALES Y 

REMUNERATIVO
S 

POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

RELACIONES 
SOCIALES 

DESARROLLO 
PERSONAL 

DESEMPEÑO DE 
TAREAS 

RELACIÓN CON LA 
AUTORIDAD 

T 

1 
1
3 

2
1 

2
8 

3
2 

T 2 7 14 22 T 8 
1
5 

1
7 

2
3 

3
3 

T 3 9 
1
6 

2
4 

T 4 
1
0 

1
8 

2
5 

2
9 

3
4 

T 5 
1
1 

1
9 

2
6 

3
0 

3
5 

T 6 
1
2 

2
0 

2
7 

3
1 

3
6 

T 

1 4 3 2 4 3 
1
6 

2 3 4 4 13 2 2 2 4 2 
1
2 

4 2 2 3 
1
1 

3 3 4 3 2 4 
1
9 

4 2 4 4 4 4 
2
2 

2 4 3 3 2 4 
1
8 

11
1 

2 4 3 4 5 5 
2
1 

5 4 3 3 15 3 3 3 3 4 
1
6 

3 5 4 3 
1
5 

5 5 5 3 3 5 
2
6 

4 3 5 5 4 3 
2
4 

4 4 5 3 3 4 
2
3 

14
0 

3 2 2 1 4 2 
1
1 

3 3 3 2 11 3 3 3 2 3 
1
4 

3 2 2 2 9 4 4 4 3 3 2 
2
0 

3 4 3 2 4 4 
2
0 

4 3 3 2 4 4 
2
0 

10
5 

4 1 3 2 2 4 
1
2 

2 4 4 2 12 4 4 3 2 3 
1
6 

2 3 4 4 
1
3 

3 2 3 4 3 3 
1
8 

3 3 4 4 4 3 
2
1 

4 3 3 4 4 4 
2
2 

11
4 

5 4 3 4 4 5 
2
0 

4 5 5 5 19 4 4 5 4 5 
2
2 

4 5 5 5 
1
9 

4 4 3 4 5 3 
2
3 

3 4 5 4 5 3 
2
4 

5 5 3 4 5 5 
2
7 

15
4 

6 3 4 3 2 3 
1
5 

2 2 2 4 10 4 3 4 4 2 
1
7 

3 4 4 2 
1
3 

5 3 3 5 3 5 
2
4 

5 3 3 3 3 3 
2
0 

5 4 3 3 5 5 
2
5 

12
4 

7 3 3 3 5 4 
1
8 

3 4 5 3 15 4 5 3 5 3 
2
0 

5 5 4 5 
1
9 

4 5 3 5 4 3 
2
4 

4 3 3 3 5 4 
2
2 

3 5 4 5 3 4 
2
4 

14
2 

8 4 3 3 4 4 
1
8 

4 3 3 3 13 2 2 4 3 2 
1
3 

3 2 3 4 
1
2 

2 4 4 3 3 2 
1
8 

3 3 4 4 4 4 
2
2 

4 4 3 4 2 3 
2
0 

11
6 

9 3 5 3 3 5 
1
9 

3 5 4 3 15 4 3 3 5 5 
2
0 

3 3 3 3 
1
2 

5 4 4 5 5 5 
2
8 

5 5 4 5 5 4 
2
8 

4 5 3 4 3 3 
2
2 

14
4 

1
0 

3 4 3 3 3 
1
6 

2 4 4 4 14 3 3 2 3 1 
1
2 

4 2 2 2 
1
0 

4 4 4 2 3 4 
2
1 

2 4 4 2 4 4 
2
0 

3 2 4 3 3 3 
1
8 

11
1 

1
1 

3 3 4 4 2 
1
6 

3 4 4 4 15 3 3 3 4 2 
1
5 

4 3 3 2 
1
2 

1 3 2 2 3 2 
1
3 

2 3 1 3 3 3 
1
5 

2 3 2 2 3 1 
1
3 

99 

1
2 

3 4 4 4 3 
1
8 

3 4 3 4 14 3 3 2 3 3 
1
4 

5 4 2 4 
1
5 

2 4 4 3 4 4 
2
1 

4 4 4 4 2 3 
2
1 

4 3 3 4 3 4 
2
1 

12
4 

1
3 

3 2 2 3 4 
1
4 

2 4 3 4 13 4 2 3 2 4 
1
5 

2 2 3 2 9 4 4 4 3 3 2 
2
0 

3 4 3 2 4 4 
2
0 

4 3 3 2 4 4 
2
0 

11
1 

1
4 

2 3 2 2 2 
1
1 

2 4 4 4 14 2 2 2 4 2 
1
2 

4 2 4 2 
1
2 

3 2 3 4 3 3 
1
8 

3 3 4 4 4 3 
2
1 

4 3 3 4 4 4 
2
2 

11
0 

1
5 

3 2 2 3 4 
1
4 

4 3 2 4 13 1 4 2 3 2 
1
2 

4 3 3 1 
1
1 

2 4 4 3 4 4 
2
1 

4 4 4 4 2 3 
2
1 

4 3 3 4 3 4 
2
1 

11
3 

1
6 

5 4 5 3 4 
2
1 

3 5 4 5 17 3 3 3 4 4 
1
7 

5 3 4 5 
1
7 

3 5 3 5 5 3 
2
4 

4 4 4 5 4 5 
2
6 

5 5 5 5 3 4 
2
7 

14
9 

1
7 

5 4 4 4 4 
2
1 

4 3 3 4 14 4 4 5 4 4 
2
1 

4 5 5 4 
1
8 

3 3 3 4 4 5 
2
2 

3 4 4 4 4 3 
2
2 

5 3 3 5 5 3 
2
4 

14
2 

1
8 

4 4 4 4 3 
1
9 

3 3 4 4 14 5 3 5 5 4 
2
2 

3 5 3 4 
1
5 

3 3 5 5 5 4 
2
5 

5 4 4 4 5 5 
2
7 

3 3 3 5 5 4 
2
3 

14
5 
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1
9 

3 3 4 5 3 
1
8 

4 4 4 5 17 5 5 4 4 4 
2
2 

4 5 3 5 
1
7 

5 5 5 5 5 3 
2
8 

4 4 5 5 3 3 
2
4 

3 3 3 5 3 5 
2
2 

14
8 

2
0 

1 2 2 4 2 
1
1 

1 2 3 2 8 3 4 4 3 2 
1
6 

2 2 2 3 9 4 4 4 3 4 3 
2
2 

2 3 2 4 3 2 
1
6 

3 2 2 3 3 4 
1
7 

99 

2
1 

2 2 3 2 4 
1
3 

2 4 2 3 11 2 4 3 4 2 
1
5 

3 4 3 4 
1
4 

3 4 2 3 4 2 
1
8 

3 3 3 3 4 3 
1
9 

4 4 3 2 4 3 
2
0 

11
0 

2
2 

3 3 3 5 5 
1
9 

5 5 5 3 18 4 5 5 4 5 
2
3 

3 3 3 5 
1
4 

4 5 3 4 5 4 
2
5 

5 3 4 3 3 5 
2
3 

3 3 3 3 4 3 
1
9 

14
1 

2
3 

4 3 3 2 4 
1
6 

3 3 3 2 11 1 2 4 2 4 
1
3 

4 4 4 2 
1
4 

3 4 2 4 4 2 
1
9 

4 4 4 2 4 4 
2
2 

4 4 4 4 4 3 
2
3 

11
8 

2
4 

4 3 4 4 3 
1
8 

5 5 5 3 18 3 5 4 3 3 
1
8 

5 3 3 5 
1
6 

4 5 5 5 4 5 
2
8 

4 5 3 3 4 5 
2
4 

5 3 5 3 3 5 
2
4 

14
6 

2
5 

4 3 4 4 3 
1
8 

3 5 3 3 14 5 4 4 3 4 
2
0 

4 5 4 3 
1
6 

4 5 4 3 3 3 
2
2 

5 3 4 5 5 3 
2
5 

3 3 3 5 3 5 
2
2 

13
7 

2
6 

5 5 4 4 5 
2
3 

3 5 5 3 16 4 3 3 3 4 
1
7 

4 5 5 4 
1
8 

5 4 3 4 5 3 
2
4 

3 4 3 4 5 5 
2
4 

5 5 3 5 5 4 
2
7 

14
9 

2
7 

4 5 3 4 4 
2
0 

4 5 4 3 16 4 5 5 5 5 
2
4 

4 5 3 5 
1
7 

5 3 3 4 3 3 
2
1 

5 5 4 4 5 4 
2
7 

4 3 3 5 4 5 
2
4 

14
9 

2
8 

3 4 3 3 5 
1
8 

3 5 3 4 15 5 4 4 3 4 
2
0 

5 3 4 5 
1
7 

5 3 5 4 3 3 
2
3 

4 3 5 4 4 4 
2
4 

4 3 5 4 3 5 
2
4 

14
1 

2
9 

3 2 4 3 2 
1
4 

4 2 2 2 10 2 3 4 2 4 
1
5 

3 3 3 2 
1
1 

3 3 2 2 2 2 
1
4 

4 2 3 4 3 2 
1
8 

4 2 4 3 3 3 
1
9 

10
1 

3
0 

3 1 2 4 1 
1
1 

4 3 2 4 13 4 2 5 3 3 
1
7 

3 4 4 3 
1
4 

3 2 2 4 4 2 
1
7 

4 3 3 2 3 3 
1
8 

3 2 2 3 2 4 
1
6 

10
6 

3
1 

3 2 1 4 1 
1
1 

4 3 2 4 13 4 2 5 3 3 
1
7 

3 4 4 3 
1
4 

3 2 2 4 4 2 
1
7 

4 3 3 2 3 3 
1
8 

3 2 2 3 2 4 
1
6 

10
6 

3
2 

4 5 4 5 5 
2
3 

5 4 4 3 16 5 3 3 4 3 
1
8 

3 3 5 3 
1
4 

4 5 3 5 5 5 
2
7 

5 3 3 3 4 4 
2
2 

3 3 4 5 3 3 
2
1 

14
1 

3
3 

5 5 5 5 5 
2
5 

5 5 4 5 19 4 3 3 3 3 
1
6 

4 3 5 5 
1
7 

4 5 5 5 3 3 
2
5 

3 5 5 4 3 4 
2
4 

4 4 4 3 5 3 
2
3 

14
9 

3
4 

4 3 4 5 3 
1
9 

3 5 3 4 15 4 4 5 4 4 
2
1 

5 5 4 4 
1
8 

3 4 5 4 4 5 
2
5 

5 3 4 4 3 4 
2
3 

4 3 4 4 4 3 
2
2 

14
3 
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EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 
 



 
109 

 

 



 
110 

 

 
 


