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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de relación existente entre el 

liderazgo camino meta y la satisfacción laboral en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Publico de Arequipa, IESPPA, en docentes y directivos. Se realizaron 124 

evaluaciones en total, respecto a dichas variables. Se utilizaron el Cuestionario de 

Liderazgo Camino – Meta (CAMIN) y la Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma 

Carrillo (SL-SP). Los resultados obtenidos muestran que se establece una correlación 

positiva media entre el liderazgo camino meta y la satisfacción laboral. Además, se ha 

establecido que el liderazgo camino meta es de nivel alto tanto en docentes como en 

directivos, y que la satisfacción laboral es eminentemente de nivel medio, además, ambas 

variables se presentan más en mujeres entre los 46 a 57 años de edad. Se realizan la 

discusión, conclusiones y recomendaciones con la iniciativa de aplicación inmediata por 

parte del Estado. 

Palabras clave: Liderazgo Camino Meta, Satisfacción Laboral, Directivos, Docentes, 

Educación Superior.  
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ABSTRACT 

 The objective of the research was to determine the level of relationship between the 

goal path leadership and job satisfaction at the Institute of Public Higher Education of 

Arequipa, IESPPA, in teachers and managers. A total of 124 evaluations were made, 

regarding these variables. The Road - Goal Leadership Questionnaire (CAMIN) and the 

Labor Satisfaction Scale of Sonia Palma Carrillo (SL-SP) were used. The results obtained 

show that a positive average correlation is established between the goal path leadership and 

job satisfaction. In addition, it has been established that the goal path leadership is high 

level in both teachers and managers, and that job satisfaction is eminently medium level, in 

addition, both variables occur more in women between 46 and 57 years of age. The 

discussion, conclusions and recommendations are made with the initiative of immediate 

application by the State. 

Keywords: Leadership Path Goal, Work satisfaction, Managers, Teachers, Higher 

Education. 
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INTRODUCCIÓN 

No es un secreto a voces que en el Perú, nos faltan líderes y estructuras 

institucionales más orgánicas y sistematizadas, pero ya se están dando algunos pasos 

interesantes que nos dan un atisbo de esperanza para el futuro de nuestra sociedad. 

Ante la realidad incierta que nos envuelve, la finalidad del presente estudio es 

generar una contribución en la Región Arequipa, en una de las instituciones formadoras de 

valor educativo y emblemático como es el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público de Arequipa, IESPPA, no con ánimo de crítica, sino de construcción social y 

organizacional. 

Para lo cual, se ha realizado un análisis exhaustivo sobre todo lo referente al 

liderazgo camino meta y a la satisfacción laboral, tanto a nivel docente como a nivel 

directivo, proporcionando elementos relacionados a las variables investigadas a través de 

un estudio cuantitativo, de tipo transversal y descriptivo. El enfoque del liderazgo camino 

meta de la presente tesis sirve para fomento de un liderazgo eficaz en las organizaciones a 

todo nivel, ya que según argumento teórico es muy sólido y es una meta de una tesis 

doctoral poner a prueba la teoría como prioridad científica, desde el Path Goal Model de 

House en 1971 (basado en la teoría de Vroom de 1964 de la teoría de las expectativas), y 

las investigación de House y Mitchell (1974), y el Path Goal Theory con Martin Evans 

(1970), quien es el primero en introducir este tema de estudio.  

El contenido de la presente tesis se halla dividida en cinco capítulos: en el primer 

capítulo, se encuentra el planteamiento del problema; en el segundo capítulo, el marco 

teórico. En el tercer capítulo, el marco metodológico; en el cuarto capítulo, los resultados, 

y en último lugar, un quinto capítulo, las conclusiones. 
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CAPITULO  I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción general de la situación   

  En las instituciones modernas se necesita una gran articulación de muchos factores 

productivos y que garanticen la calidad de sus procesos internos. Por eso, en el caso de las 

organizaciones pertenecientes al Estado, se percibe una distancia notable con las 

organizaciones privadas, en el caso de la administración de la gestión del talento humano, 

también se nota la diferencia. Lo cual motiva la realización del presente estudio para 

modernizar a los entes públicos de igual o mejor manera que los sistemas privados, y que 

posibilite un mejor desempeño general centrándose en las personas más que en las cosas 

materiales. En el caso específico del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico 

de Arequipa (IESPPA) tenemos una gestión nueva que está luchando por realizar cambios 

positivos junto a los de la más anterior gestión, ya que anteriormente no había esa 

preocupación, es importante contribuir al crecimiento y desarrollo del rubro del negocio, 

que es un mayor espacio de productividad y una mejor gestión de la calidad interna y 

externa.  

  En este sentido el liderazgo camino meta es un modelo, que supero al modelo del 

liderazgo conductual que era muy dominante en la literatura científica casi hasta mediados 

de los años ochenta, por lo que es considerado uno de los modelos alternativos recientes de 

liderazgo. Se basa en cómo los líderes motivan a sus seguidores para que rindan mejor y 

estén más satisfechos con su trabajo. Este modelo, se diferencia del situacional (Hersey y 

Blanchard, 1969), en el que el líder debe adaptarse al nivel de desarrollo de sus seguidores, 

y también del modelo de la contingencia (Fiedler, 1964) en el que se busca hacer coincidir 

el estilo del líder con las variables situacionales específicas. En el liderazgo camino meta, 

se relaciona el estilo del líder, las características de los subordinados y el tipo de ambiente 
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laboral. La base de esta teoría, se encuentra en la teoría motivacional de expectativa – valor 

(Huertas, 1997), según la cual los seguidores estarán motivados si creen que son capaces 

de llevar a cabo la tarea, si sus esfuerzos resultan en un determinado producto y si 

consideran que la retribución por su trabajo será adecuada. 

  La satisfacción laboral es a todas luces un factor preponderante en estos tiempos, 

donde la salud ocupacional está en boga, además, la reciente proliferación de enfermedades 

ocupacionales, tan elevadas en muchos escenarios sociales como es el estrés laboral, trae 

consigo la aparición de otros males o el empeoramiento de la salud en general. Por lo que 

la satisfacción laboral es importantísima en estos tiempos ya que nos aseguraría una 

disminución o no aparición de las mencionadas enfermedades ocupacionales, por lo menos 

en el lugar de trabajo. La satisfacción laboral, de acuerdo con Herzberg (1954), está 

definida por circunstancias extrínsecas a las motivaciones del sujeto, como por ejemplo, el 

trabajo rutinario, las políticas de la organización. Del mismo modo, la satisfacción también 

se determina por la búsqueda de lo que el autor denomina como higiene: salario, estatus, 

seguridad en el trabajo, etc. Una adecuada conjugación de estas características, intrínsecas 

y extrínsecas, lograra una satisfacción exitosa en el trabajo. Sin embargo, diversos autores 

(p.ej., D´Anello, Marcano y Guerra, 2003; Muñoz-Seco, Coll-Benejam, Torrent-Quetglas y 

Linares-Pou, 2006), consideran la satisfacción intrínseca como esencial para generar 

sentimientos positivos de agrado y disfrute para generar sentimientos positivos de agrado y 

disfrute por la realización del trabajo, los mismos que producen mayor compromiso 

organizacional. 

  Por lo tanto, vincular el liderazgo camino meta y la satisfacción laboral, resulta 

relevante para los propósitos de la presente investigación.  
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1.1.2 Antecedentes del problema 

El impacto de los resultados corresponde a la categoría social en relación al sector 

administración dentro de la una institución gubernamental, la población local, regional y 

nacional desea cambios y mejoras significativas, las que pasan por implementar nuevas 

medidas administrativas y políticas en base a investigaciones científicas como el presente 

proyecto, a través de la estimación del liderazgo camino meta y de la satisfacción laboral, 

lo cual permitirá mejorar el funcionamiento de los directivos en educación superior y en 

general en las áreas del Gobierno. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

  En esta investigación se pretende establecer lo siguiente: 

1.2.1 Interrogante general  

¿En qué se relacionan el liderazgo camino meta y la satisfacción laboral en el 

personal directivo y docente del IESPPA, Arequipa, 2018? 

1.2.2 Interrogantes específicas  

¿En qué nivel se presenta el liderazgo camino meta en el personal directivo y 

docente del IESPPA, Arequipa, 2018? 

           ¿En qué medida se presenta la satisfacción laboral en el personal directivo y docente 

del IESPPA, Arequipa, 2018? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar cómo se relacionan el liderazgo camino meta y la satisfacción laboral 

en el personal directivo y docente del IESPPA, Arequipa, 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar el nivel del liderazgo camino meta que presenta el personal directivo y 

docente del IESPPA, Arequipa, 2018. 
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Reconocer la medida de la satisfacción laboral que presenta el personal directivo y 

docente del IESPPA, Arequipa, 2018. 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Variable X 

Liderazgo Camino Meta. 

Cuadro de variable  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable  X 

 

 

Liderazgo Camino 

Meta 

Directivo El líder da instrucciones a sus subordinados acerca de cómo realizar la 

tarea, en cuanto tiempo y que es lo que se espera de ellos, entre otras. 

Considerado El líder atiende a sus subordinados de forma personalizada, se preocupa 

por su bienestar, atiende sus inquietudes y preocupaciones y, en 

general, trata a los subordinados como iguales. 

Participativo El líder hace participar a los subordinados en la toma de decisión, 

escuchando sus sugerencias e integrándolas en el conjunto de 

decisiones que se toman a diario en una organización.  

Orientado a Metas El líder establece estándares de rendimiento muy exigentes para los 

seguidores, de modo que tengan el mayor nivel de productividad. 

 

Fuente: Cuestionario de Liderazgo Camino – Meta (CAMIN). Castro Solano, A. y Nader, 

M. (2005). 

Definición de Liderazgo Camino Meta: Es el desafío que tiene el líder de poder 

utilizar un estilo de liderazgo que se adapte mejor a las necesidades motivacionales de sus 

seguidores y a las características del ambiente de trabajo (Castro Solano y Nader, 2005).   
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1.4.2 Variable Y   

Satisfacción Laboral. 

Cuadro de variable  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable  Y 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

Factor I: Condiciones 

Físicas y/o Materiales  

 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la 

labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

Factor II: Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos  

El grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que se realiza. 

Factor III: Políticas 

Administrativas  

 

El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el 

trabajador. 

Factor IV: Relaciones 

Sociales  

 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros 

de la organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas. 

Factor V: Desarrollo 

Personal  

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización. 

Factor VI: Desempeño 

de Tareas  

La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la 

entidad en que labora. 

Factor VII: Relación con 

la Autoridad 

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el 

jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo (SL-SP, 2005). 

Definición de Satisfacción Laboral: Se define como la disposición o tendencia 

relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir 

de su experiencia ocupacional. Estas actitudes son basadas desde el ambiente de trabajo 

donde se desenvuelve, se relaciona directamente con el desempeño, ya que un trabajador 

feliz es un trabajador productivo (Palma, 2005). 
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1.5  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Hipótesis General 

El ejercicio del liderazgo camino meta se relaciona con la satisfacción laboral en el 

personal directivo y docente del IESPPA, Arequipa, 2018. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

El nivel del liderazgo camino meta que presenta el personal directivo y docente del 

IESPPA, es de nivel alto. 

La medida de la satisfacción laboral que presenta el personal directivo y docente 

del IESPPA, es de nivel medio. 

1.6 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Conveniencia 

La presente investigación busca conocer la relación vinculante de la satisfacción 

laboral con el liderazgo y viceversa, su explicación conveniente favorecería por ejemplo la 

mejora de la productividad dados niveles altos que garanticen un mejor desempeño desde 

ambas variables y su relación significativa en nuestro medio laboral peruano. 

1.6.2 Teórica 

Se sugiere una importancia teórica ya que se sugiere que el conocimiento del 

liderazgo y de la satisfacción en el lugar de trabajo. Hoy en día, se supone teóricamente 

que cualquier tipo de trabajador, si presenta un alto liderazgo debería generar  una 

satisfacción laboral superior al promedio, como se pretende comprobar en esta 

investigación. 

1.6.3 Práctica  

El presente estudio tiene importancia práctica, puesto que se contrastan las 

destrezas y las experiencias de las dimensiones del liderazgo camino meta sobre las 

dimensiones de la satisfacción laboral, y busca resolver problemas aplicados de nuestra 
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comunidad arequipeña, por lo que evidencia notabilidad social en una institución 

emblemática de la Ciudad Blanca.  

1.6.4 Metodológica  

Mediante la presente tesis se busca asentar por medio de la ciencia el valor que 

deben tener en cuenta todas las organizaciones, respecto al liderazgo y a su efecto en la 

satisfacción laboral, o si dichos valores no se relacionan estadísticamente el impulso que se 

les debe dar seria por separado y no por tanto menos importante. 

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tiempo 

El tiempo requerido para poner en práctica la investigación es menor a seis meses, 

teniendo en cuenta que el investigador tiene acceso a la población donde se aplicarán los 

instrumentos, ya que trabaja en el mencionado IESPPA.  

1.7.2 Espacio Geográfico 

La investigación se realizará en el IESPPA, en Cayma, para lo cual se deberá contar 

con la autorización para la aplicación de la investigación.  

1.7.3 Recursos 

Se cuenta con los recursos suficientes así como los instrumentos de medición para 

llevar a cabo la investigación. La población y muestra estuvo conformada por todos los 

trabajadores directivos y docentes del IESPPA, los cuales tienen a cargo personas, 

administrativos, docentes u alumnos. 

1.7.4 Características demográficas 

Se estima como inconveniente la resistencia de algunas personas que conformen la 

muestra, puesto que dan información sobre ellos mismos, lo que evidenciaría la forma de 

manifestar o no su liderazgo y su satisfacción laboral, que para unos podría ser un tema 

autocritico, de sesgo o de ocultamiento. 



8 

 

1.8 TIPO  DE ESTUDIO 

1.8.1 Enfoque de la investigación  

Cuantitativo. 

1.8.2 Método 

El método utilizado es el hipotético - deductivo. 

1.8.3   Tipo de investigación  

El tipo de investigación es no experimental, debido a que no manipula variables.  

1.8.4 Alcances de la investigación  

La investigación es no experimental, transaccional, correlacional y descriptiva, este 

diseño describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Los 

diseños transaccionales descriptivos tienen como objeto indagar la incidencia y valores en 

que se manifiesta una o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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CAPITULO II: MARCO  TEÓRICO 

2.1 Marco Filosófico 

No hace mucho enseñaban filosofía en las escuelas, pero luego de varios debates, 

incluso unos cuestionables, decidieron en muchas culturas, como en nuestro país, decidir 

por todos que no ayuda a nada positivo, y la visión positivista y de optimismo se redujo, a 

no servir para nada, pero la filosofía, como madre antigua de todas las ciencias, siempre 

será necesaria. 

Para Aristóteles: el buen líder será aquél que intente conseguir la felicidad plena de 

los ciudadanos en la polis. Dicha felicidad es el culmen de una vida bien vivida, es decir, 

guiada por la ética. 

Platón como Sócrates, han visto que: El líder ha de trabajar para mejorar las almas 

de los ciudadanos.  

Platón menciona al líder ideal: como un liderazgo puro, de  aquél que no gobierna 

para sí mismo, sino sólo para los demás. Pero sí podemos acercarnos a un tipo de liderazgo 

filosófico (reflexión, crecimiento, dialogo, desarrollo, iniciativa e información), que 

reflexione, un liderazgo dialógico, que se forme en el diálogo con otros, y un liderazgo 

empoderador, que lidere con el ejemplo y haga crecer a los demás (Citados por López, 

2015). 

San Agustín de Hipona afirma: El propósito de todos los líderes es la mejora de 

aquellos a quienes lidera.  

Paulo Freire, aporta: un líder asume al otro como sujeto en proyección, que sueña, 

que anhela, que desea trascender su propia realidad, pero llevándola a la acción cotidiana. 

Los grandes filósofos, piensan que el liderazgo no está relacionado con el poder, 

sino con la autoridad, y que es: “el arte de conseguir que otros hagan lo que ha de hacerse 
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basándose en la ejemplaridad del líder”, en lo que llamamos –con razón– su “autoridad 

moral” (citado por Tintoré y Güell, 2012). 

Si bien estos pensadores clásicos fueron personas de su tiempo y en ocasiones 

pecaron de actitudes antifeministas y elitistas; no podemos negarles el mérito de haber 

abierto el camino hacia teorías de liderazgo que, basándose en sus principios, han sido 

capaces de superar las limitaciones de aquella época y “democratizar” el liderazgo, 

haciéndolo patrimonio no de unos pocos sino de todos.  

Peter Drucker, afirmó: “Ninguna institución puede sobrevivir si necesita genios o 

superhombres para dirigirla. Debe ser capaz de organizarse de manera que las cosas 

funcionen con un liderazgo compuesto por seres humanos normales” (citado por Tintore, 

2013). 

Las grandes corporaciones no deben preocuparse de la peor forma, pero si deben 

actuar critica, activa y reflexivamente como se predica desde la esencia de la filosofía: “no 

se enseña qué pensar, sino cómo pensar”. Sólo así podríamos ambicionar que, “la filosofía 

puede ayudar a articular los puntos ciegos de los negocios mirando detrás de sus supuestas 

certezas y precondiciones teóricas. Al analizar el ambiente global de los negocios, la 

filosofía puede extender la meditación del panorama de los futuros líderes industriales para 

ayudarles a gestionar y a tomar decisiones atinadas, no exclusivamente en el ámbito de un 

negocio exitoso, sino también conforme a las necesidades de la humanidad. 

Los patrones de negocio, concepciones y maniobras son un tema de debate 

inevitable. Sin embargo, la filosofía podría arrimar el hombro para sobreponer la 

lamentable actuación del diario vivir. 

2.2 Marco Epistemológico 

Es inentendible como la influencia de algunas corrientes del capitalismo está 

llevando al abismo al humanismo situacional y también a la epistemología. Es más, existen 
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muchas propuestas que anhelan no solo la teoría, sino la praxis de la epistemología y del 

humanismo.  

Si bien es cierto, que hay posturas encontradas, no podemos negar que bastantes 

grupos de poder económico, quisieran eliminar el significado de la ciencia, de la 

epistemología y de la filosofía pues se pretende solo dar paso a un tema de negocios por el 

mero hecho de ganar dinero y más dinero. Pero porque no crear una epistemología de los 

negocios y de una forma más humana, y menos animal, y aun mas no toxica, ecológica y 

socialmente responsable.  

Pero la batalla del ciclo oferta y demanda del mercado no es únicamente una 

perversión cuando se cambian y desnaturalizan las reglas de juego limpio, sino cuando la 

profesionalidad y la ética, valen lo que el monopolio diga, allí aparece, la verdadera 

relevancia de la aparición de líderes laborales y personas satisfechas en sus campos 

ocupacionales que pongan freno a la ola de corrupción que vive la nación. Entonces, nos 

debemos hacer una llamada de atención, a todos y a nosotros mismos, pero de manera 

constante y así llenarnos de nuevos prototipos mentales y de nuevas creencias que nos 

impulsen a una dirección diferente a la que nos ha llevado la inercia de la moda o de la 

incapacidad. No es cuestión de afirmar irracionalmente que todos los negocios son malos y 

que se ha perdido la confianza, debemos usar la epistemología para posibilitar una 

evaluación del impacto socio-económico a largo plazo de la toma de decisiones a corto 

plazo. 

Aunque la formación epistemológica y técnica pueda ser orientada a resultados y 

seguir esquemas precisos de calidad, y a pesar que esta tenga procesos de mejora continua; 

no es suficiente para generar los líderes que necesitamos. Pero si, contribuye de un modo 

privilegiado para constituirse en un complemento instructivo necesario para completar el 

camino de un buen líder. 
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La responsabilidad del líder no se mide únicamente por cómo trabaja, por la 

capacidad de ejecutar órdenes o de cumplir metas proyectadas de cifras dinerarias 

astronómicas. La responsabilidad es una actitud crítica y constructiva. Crítica, porque el 

líder responsable no da por hecho que todo está bien ni entrega, sin examen previo, a la 

costumbre o a las tradiciones la respuesta a los desafíos siempre nuevos del presente. 

Constructiva, porque el líder responsable busca, con los otros, soluciones reales a los 

problemas planteados: soluciones que sean innovadoras y, al mismo tiempo, adecuadas a la 

realidad presente (Parquero, 2013). 

Seguramente, el mayor desafío para el liderazgo camino meta y para la satisfacción 

laboral se ate a la visión priorizante de develar hitos específicos de un nuevo modelo de 

trabajo. Aunque, para esto, necesitaremos de todas las ciencias y de todas las personas 

posibles. 

2.3 Antecedentes de la investigación  

Se cuentan con antecedentes de investigación incidiendo en los siguientes, que se 

particularizan a continuación: 

Antecedentes Regionales 

Condori (2015), en su Tesis de Maestría titulada: “Influencia del liderazgo personal 

en la satisfacción laboral en los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz de Arequipa – 2015”, estudio descriptivo realizado en la ciudad de 

Arequipa, tuvo como objetivo determinar la relación del liderazgo personal en la 

satisfacción laboral de los docentes dicha institución, los hallazgos permiten concluir que 

el liderazgo personal influye directamente en la satisfacción laboral de los docentes. 

Quenta y Silva (2016), en su tesis titulada: “Estilos de Liderazgo y la Satisfacción 

Laboral en enfermeras del hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa – 2016”,  tuvo 

como objetivo general establecer la relación entre los estilos de liderazgo y la satisfacción 
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laboral en enfermeras del mencionado hospital. La muestra fue de 153 mujeres, 

enfermeras, de 56 a 65 años de edad, casadas, con segunda especialidad, en su mayoría 

nombradas y con tiempo de labor en el servicio entre 1 a 10 años. Se concluyó que si existe 

relación entre las variables del estudio, asimismo, presentaron un nivel de satisfacción 

laboral moderado, como en la presente tesis. 

 Cabrera (2017), en su Tesis de Maestría de la UNSA, titulada: “Influencia del 

estilo de liderazgo de la supervisora de Enfermería en la satisfacción laboral del personal 

de Enfermería del Hospital Ilo”. Asumió el objetivo de determinar las frecuencias de 

satisfacción laboral, tipos de liderazgo e influencia del estilo de liderazgo en la satisfacción 

laboral del personal de enfermería, concluyendo que la satisfacción laboral es de nivel 

medio, el estilo de liderazgo que predomina es el laissez faire y que la muestra estudiada 

refieren satisfacción laboral baja, relacionada con liderazgo transformacional (sub tipo 

carisma).  

Antecedentes Nacionales 

 Cortez (2006), en su tesis titulada: “Influencia del liderazgo de los directivos y 

jerárquicos en la satisfacción laboral de los docentes y administrativos de la institución 

educativa Manuel A. Odría del distrito de Ciudad Nueva, en el año 2006”. Dispuso como 

objetivo determinar en qué medida el liderazgo de los directivos y jerárquicos influye en la 

satisfacción laboral de los docentes y administrativos de dicha organización. Concluyendo 

que existe una alta correlación entre los índices del liderazgo y la satisfacción laboral de 

los docentes, administrativos, directivos y jerárquicos, es decir, existe un 64.6% de 

probabilidad que el liderazgo este condicionando los niveles de satisfacción laboral. 

Carrera (2014), en su tesis: “Capacidad de liderazgo y nivel de satisfacción laboral 

de los profesionales de Enfermería de la Red de Salud Pacasmayo - 2014”. Una 

investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra de 30 



14 

 

enfermeras(os) que laboran en tal red de salud, con el objetivo de determinar la relación 

entre el liderazgo y la satisfacción laboral, se utilizó la Escala de Estilos de Liderazgo y la 

Escala de Satisfacción Laboral, donde se concluyó que la capacidad de liderazgo tiene 

relación significativa con el nivel de satisfacción laboral de los profesionales de 

Enfermería.  

Chacón (2016), en su tesis de pregrado titulada: “Liderazgo transformacional y su 

relación con la satisfacción laboral”, investigación cuantitativa descriptiva correlacional, 

que tuvo como objetivo precisar la relación entre las variables: liderazgo transformacional 

y satisfacción laboral. El estudio se realizó con una muestra de 65 trabajadores del sector 

privado, entre 19 a 58 años de edad. Se utilizó la escala de liderazgo transformacional 

desarrollada por los autores Bass y Avolio (2000) y adaptada en el contexto chileno por 

Vega y Zavala (2004) y la escala de satisfacción laboral de Yamamoto (2012). Los 

resultados arrojan una correlación positiva entre las dimensiones ambas variables. Al 

exaltar la percepción del liderazgo transformacional en sus líderes inmediatos, la 

satisfacción laboral será más encumbrada. 

Merino, en el 2017, realizo su tesis denominada: “El liderazgo y su influencia en la 

satisfacción laboral del personal de una entidad estatal: El Gobierno Regional de Ica”, 

donde se propuso como objetivo determinar cómo el liderazgo influye en la satisfacción 

laboral en los trabajadores tal región, siendo la muestra final de 134 personas, de los cuales 

14 eran directores y jefes departamentales, y 120 eran empleados. Se concluyó que el 

liderazgo directivo se relaciona significativamente con la satisfacción laboral de acuerdo a 

los empleados. En cambio desde la perspectiva de los directivos estas variables no se 

relacionan. Además, que el liderazgo directivo, se percibe apropiado en los directivos, pero 

mejorable según los empleados.  
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Pingo (2017), mediante su tesis: “Estilo de liderazgo y satisfacción laboral. Caso: 

Agencia Paita Caja Piura, año 2016”; tuvo su objetivo en determinar la correlación 

existente entre el estilo de liderazgo y la satisfacción laboral de los trabajadores del sector 

privado. La metodología usada fue: descriptiva, cualitativa, cuantitativa, correlacional, 

transversal. La conclusión es que existe correlación del tipo positiva y estadísticamente 

significativa entre el estilo de liderazgo y la satisfacción laboral, es decir, ante una mejora 

en el estilo de liderazgo se espera que aumente la satisfacción laboral. 

Antecedentes Internacionales 

Rivera (2002), en su tesis de Maestría nombrada: “Estilos de liderazgo y la 

satisfacción laboral en Enfermería”, buscó como objetivo identificar la asociación 

existente entre los estilos de liderazgo de enfermería del nivel operativo y su satisfacción 

laboral, en un hospital gubernamental, en México. Se evaluaron a 103 trabajadoras 

públicas, concluyendo que no existe relación significativa entre las variables del estudio. 

Morales (2016), en su tesis de Maestría: “Metodología del liderazgo 

transformacional para promover la satisfacción laboral en la Escuela Básica Bolivariana 

Florencio Jiménez”, en Cuba. Tuvo como objetivo proponer una metodología de liderazgo 

transformacional para promover la satisfacción laboral en tal organización, concluyendo 

que existe una tendencia marcada de los trabajadores el liderazgo y comportamiento actual 

del directivo, afecta su satisfacción laboral. 

Silva (2015), en su tesis titulada: “Liderazgo transformacional y su influencia en la 

satisfacción laboral de los funcionarios de la Subgerencia de Vinculación, Capacitación y 

Desarrollo de la EP PETROECUADOR”, en Ecuador. El objetivo principal fue establecer 

la relación existente entre el liderazgo transformacional y el nivel de satisfacción de los 

funcionarios de tal institución. Investigación correlacional, no experimental. Con 

resultados que han evidenciado que los líderes considerados como transformacionales se 
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asocian con niveles más elevados de satisfacción, esfuerzo extra y efectividad, 

incrementando la motivación y compromiso de sus subordinados; con la recomendación de 

potencializar la práctica de estilos de liderazgo activos (transformacionales), que 

involucren a los colaboradores permitiendo su desarrollo profesional y generando 

satisfacción en la relación líder-subordinado. 

Mascaray (2016), en su Tesis Doctoral, titulada: “Modelización mediante 

ecuaciones estructurales de la influencia del estilo de liderazgo en los ingenieros”, en 

España. Tuvo como objetivo que el estilo de liderazgo transformacional presenta una 

relación positiva con los siguientes factores: confianza en el liderazgo, congruencia de 

valores entre la persona y la organización, satisfacción en el trabajo, compromiso 

organizacional y rendimiento en el trabajo. Concluyendo en cuanto al grado de correlación 

de los estilos de liderazgo con la satisfacción laboral, que se observa un comportamiento 

similar de las sub escalas de satisfacción interna y externa, aunque ligeramente superiores 

en relación a la satisfacción externa. Mientras que el liderazgo transformacional y 

transaccional presenta una relación positiva, más intensa en el primer caso que en el 

segundo, el liderazgo pasivo presenta una relación negativa con la satisfacción laboral. 

En la mayoría de antecedentes revisados se aprecia cierta relación entre las 

variables de estudio, lo que también en la presente investigación se toma en consideración 

para la preparación de las interrogantes, objetivos e hipótesis de la presente tesis como 

fragmento de un constructo teórico respaldado por otras investigaciones de distinguido 

valor social. 

2.4 Liderazgo camino meta  

  La teoría del Camino-Meta surge en los años ochenta, tuvo como antecedentes los 

estudios de Evans (1970), House (1971) y House y Mitchell (1974), surge como una 

alternativa al modelo conductual del liderazgo. Este modelo relaciona el estilo del líder, las 
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características de los subordinados y el tipo de ambiente laboral. Fue desarrollada por Robert 

House en 1970, es un modelo de contingencia del liderazgo que se inspira en los estudios de 

la Universidad de Ohio State referentes a la consideración e iniciación de estructura y 

también las teorías de las expectativas acerca de la motivación. House y Mitchell plantean 

que un líder puede mostrar alguno o todos los estilos de acuerdo con su tipo de situación. 

Concluyen con la afirmación, de que los líderes más efectivos son los que adaptan su estilo a 

la situación o a las necesidades de los seguidores (House y Mitchell, 1974). Este modelo 

hace énfasis en la misión del líder en ayudar o motivar a sus seguidores a alcanzar sus metas 

y proporcionarle suficiente dirección y apoyo para garantizar que sus metas sean compatibles 

con los objetivos globales del grupo u organización, mejorando su nivel de rendimiento y 

satisfacción con su trabajo. La expresión “camino - meta” deriva de la creencia de que un 

buen o eficaz líder aclara el camino para que sus seguidores lleguen al logro de sus objetivos 

de trabajo y recorran el camino con menos dificultades, al reducir las desviaciones y errores. 

La iniciación de la estructura sirve para aclarar el camino y la consideración facilita el 

recorrido.  

  Según (Huertas, 1997) este modelo está basado en la teoría motivacional de 

expectativa-valor, en la que dice que los seguidores estarán motivados si creen que son 

capaces de llevar a cabo tareas, si sus esfuerzos en un determinado producto y si consideran 

que la retribución por su trabajo será adecuada (Castro Solano et al, 2007).  

  La teoría de camino-meta propone dos clases de variables de contingencia que 

influyen en los resultados. Las que están en el ambiente fuera del control del empleado 

(estructura de la tarea, sistema de autoridad formal y grupo de trabajo) que determinan el tipo 

de comportamiento del líder y las que son parte de las características personales del 

trabajador (locus de control, experiencia y habilidad percibida) que determinan la forma en la 

que se interpretan el ambiente y el comportamiento del líder.  
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  Por tanto, la teoría propone que el comportamiento del líder será ineficaz si es 

redundante con los factores ambientales o si es incongruente con las características de los 

empleados.  

  Uno de los puntos débiles de esta teoría es la dificultad para el líder de poder 

balancear variables complejas tales como la tarea, situación y motivación de los empleados.  

  Mediante el CAMIN (prueba utilizada en la presente tesis) se evalúan los estilos de 

liderazgo asociados a los modos en que los líderes tienden a motivar a sus subordinados para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

  House identificó cuatro comportamientos de liderazgo:  

 2.4.1 Liderazgo directivo 

 Permite a los subordinados saber lo que se espera de ellos, programa el trabajo a 

realizarse y da guías específicas de cómo conseguir las tareas. 

 2.4.2 Liderazgo participativo 

 Consulta con los subordinados y utiliza sus sugerencias antes de tomar una decisión. 

 2.4.3 Liderazgo considerado 

 Es amistoso, se preocupa y muestra interés por las necesidades de sus subordinados 

 2.4.4 Liderazgo orientado a metas 

 Establece metas de desafío o difíciles y espera que los subordinados se desempeñen a 

su nivel más alto. 

2.5 Satisfacción laboral 

Es así que la satisfacción laboral es definida como un conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 

negativas (Robbins, 2005). Por ello la importancia de conocer estas actitudes del 
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trabajador, siendo imprescindible para reconocer aquellos aspectos fallidos dentro de la 

organización y trabajar en ellos. 

Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o tendencia 

relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir 

de su experiencia ocupacional. Estas actitudes son basadas desde el ambiente de trabajo 

donde se desenvuelve, se relaciona directamente con el desempeño, ya que un trabajador 

feliz es un trabajador productivo. 

Por otro lado, ante la satisfacción laboral también se ve inmersa la insatisfacción, 

que es definida como la conducta que tiene el individuo para irse de su trabajo, incluyendo 

la búsqueda de otro empleo, renuncia, ausentismo, retrasos, disminución de esfuerzos y 

aumento de errores. Esto puede deberse a una gran variedad de razones tales como: una 

pobre supervisión, malas condiciones laborales, tensión laboral, falta de seguridad en el 

empleo, remuneración arbitraria, falta de oportunidades en la institución, falta de progreso 

en la institución, conflictos interpersonales entre los trabajadores. La insatisfacción puede 

deberse también a restricciones y demoras innecesarias, como, provisiones inadecuadas o 

equipo defectuoso (Atalaya, 1999). 

Sin embargo, si las empresas toman medidas pertinentes ante la presencia de 

insatisfacción laboral, ésta puede generar mayor productividad. Por ello, es necesario la 

utilización de métodos que permitan determinar la insatisfacción laboral, así tenemos: 

El primer paso para mejorar la satisfacción laboral debe ser determinar las razones de la 

insatisfacción laboral (Robbins, 2005). Un método bastante utilizado son las encuestas 

anónimas cuando la insatisfacción laboral es general entre los empleados, estas permiten 

descubrir las razones de dicha insatisfacción. Así mismo, si se mantiene una buena relación 

con el trabajador, donde se trasmite un clima de confianza éste puede expresar las razones 

del porque está insatisfecho, por ello se debe ser cuidadoso en el trato al colaborador. 
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2.5.1 Condiciones Físicas y/o Materiales 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor 

cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

  2.5.2 Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

  El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza. 

  2.5.3 Políticas Administrativas 

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

regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

2.5.4 Relaciones Sociales 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

  2.5.5 Desarrollo Personal 

  Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

  2.5.6 Desempeño de Tareas 

  La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en 

que labora. 

2.5.7 Relación con la Autoridad 

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo 

y respecto a sus actividades cotidianas. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

 3.1.1 Tipo de investigación 

 El tipo de investigación fue no experimental, transeccional, puesto que se ha 

tomado en cuenta las variables encontradas sin manipulación y la información fue 

recolectada en un sólo momento. 

 3.1.2 Técnicas de recolección de datos 

 La técnica utilizada para la recolección de datos es la encuesta, debemos mencionar 

que los instrumentos son de tipo cuestionario, la validez y confiabilidad dentro de la 

recolección y tabulación de datos fue adecuada, para lo cual se utilizó el estadístico Alfa de 

Cronbach, con resultados óptimos para la investigación. 

 La escala de medición de las variables, corresponde a la escala tipo Likert (1965), 

es una medición ordinal probada y estandarizada y que se emplea como preguntas o 

afirmaciones que miden juicios de valor sobre determinadas variables mediante las propias 

percepciones de las unidades de estudio.  

 3.1.3 Instrumentos 

  Para recabar información se utilizaron dos cuestionarios:  

a. Cuestionario de Liderazgo Camino Meta (Castro Solano y Nader, 2005). 

  Este cuestionario se fundamenta en la adaptación del instrumento original creado por 

Indvik (citado en Castro Solano et al, 2007) PGQ (Path Goal Questionnarie). Dicha prueba 

fue diseñada con el propósito de evaluar los estilos de liderazgo de acuerdo a la Teoría 

Camino-Meta. En tal teoría se establece que los líderes motivan a sus seguidores para que 

logren ciertos objetivos. El cuestionario consta de 12 ítems que evalúan los cuatro estilos de 

liderazgo que formula dicha teoría. Se obtuvo la confiabilidad de las cuatro dimensiones del 

Cuestionario. En la dimensión de Liderazgo Directivo, se obtuvo un valor de 0.82; en la 
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dimensión de Liderazgo Considerado, se obtuvo un valor de 0.59; en la dimensión de 

Liderazgo Participativo, se obtuvo un valor de 0.54; y en la dimensión de Liderazgo 

Orientado a Metas, se obtuvo un valor de 0.81.   

b. Escala de Satisfacción Laboral (Palma, 2005). 

   Esta escala fue elaborada por la Psicóloga Sonia Palma, como parte de sus 

actividades de docente investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Ricardo Palma en Lima, se trata de un cuestionario elaborado mediante la escala de Likert, 

con 36 reactivos, positivos y negativos, agrupados mediante análisis factorial que permite 

el diagnostico general de la actitud hacia el trabajo desde el punto de vista del trabajador. 

El puntaje puede oscilar valores entre 36 a 180 puntos, donde las puntuaciones más altas 

indican mayor satisfacción en el lugar de trabajo, agrupados en siete grandes indicadores o 

dimensiones. 

  Se obtuvo la confiabilidad de las siete dimensiones de la Escala. En la dimensión 

Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales, se obtuvo un valor de 0.72; en la dimensión 

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos, se obtuvo un valor de 0.16; en la 

dimensión Factor III: Políticas Administrativas, se obtuvo un valor de 0.71; en la dimensión 

Factor IV: Relaciones Sociales, se obtuvo un valor de 0.45; en la dimensión Factor V: 

Desarrollo Personal, se obtuvo un valor de 0.85; en la dimensión Factor VI: Desempeño de 

Tareas, se obtuvo un valor de 0.15; y en la dimensión Factor VII: Relación con la 

Autoridad, se obtuvo un valor de 0.58.     

Presenta 5 categorías diagnósticas siguientes, de la más alta a la más baja, 

respectivamente, son: alta, parcial satisfacción laboral, regular, parcial insatisfacción 

laboral, y, baja. 

  Posteriormente, se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach para evaluar la 

confiabilidad de ambos instrumentos obteniendo un valor de 0.864 y más adelante el 
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coeficiente de Pearson para medir la relación entre las variables propiamente dichas y sus 

dimensiones. Para el trabajo de codificación y tabulación de los resultados de los 

cuestionarios, se consideraron las indicaciones de los instrumentos. 

  Para llevar a cabo el procesamiento de las respuestas, se tomó en cuenta los 

indicadores de las variables. El proceso comprendió la utilización aproximada de 200 

horas, en la aplicación de los cuestionarios,  desarrollo de las gestiones necesarias para la 

aplicación de los cuestionarios, análisis de información estadística, interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. Se anexan los instrumentos al final de la 

presente investigación. 

3.2 Diseño muestral 

 3.2.1 Población 

 El estudio se realizó con el personal del IESSPA; la población de estudio fue 

conformada por todos los presentes, que tuvieron disponibilidad horaria durante la 

duración de la presente investigación.  

 3.2.2 Unidad de análisis  

 Personal directivo y docente del IESSPA.  

 3.2.3 Muestra 

Estuvo conformada por todo el personal de trabajadores del IESPPA que tienen 

personas a cargo y que trabajan dentro de la docencia, quienes fueron los participantes en 

la presente investigación.   

 Tipo de muestreo 

 Muestreo no probabilístico.  

 Técnicas de muestreo 

 Muestreo censal. 
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 Tamaño de muestra 

 Estuvo conformada por todos los trabajadores del IESPPA. Asimismo, se evaluaron 

en total a 62 personas, siendo 6 Directivos y 56 Docentes, es decir, se contó con la 

participación total de las personas que trabajan en la institución como muestra final. 

 3.2.4 Diseño y tipo de investigación 

Se utilizaron el coeficiente de Alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad 

interna de los instrumentos, el coeficiente de Pearson para medir la correlación entre las 

variables y sus indicadores, así como el Tau-c de Kendall para las asociaciones y 

relaciones.  

3.3 Procedimiento 

Para la presente investigación se utilizó el método de investigación no 

experimental, cuantitativa, descriptiva y transversal.  

 3.3.1 Descripción de actividades 

Se cumplió con los criterios exigidos por el IESPPA por lo que se efectuaron las 

siguientes actividades: 

1. Se realizó la búsqueda y recopilación de información del IESPPA.  

2. Se inició el Planteamiento del Problema. 

3. Se elaboró el Marco Teórico de la investigación. 

4. Se formuló el Marco Metodológico de la investigación. 

5. Se aplicaron los instrumentos necesarios para medir el liderazgo camino meta y la 

satisfacción laboral en las instalaciones del referido IESPPA con los sujetos 

participantes y con los permisos previos respectivos. 

6. Se interpretaron los resultados obtenidos. 

7. Se desarrollaron la Discusión, las Conclusiones y las Recomendaciones. 
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 3.3.2 Etapas del proceso 

La recolección de datos se llevó a cabo de la siguiente manera:  

1. Se estableció contacto con el Director del IESPPA, se dio a conocer los objetivos de la 

investigación, solicitando su apoyo para la realización del estudio, además se fijaron los 

horarios y días para la aplicación de los instrumentos en las instalaciones del citado 

Instituto Superior.  

2. La persona responsable de la Oficina de Personal dio a conocer el número de empleados 

que laboran en cada una de las áreas, para la aplicación exacta de los instrumentos.  

3. Se realizó una detallada explicación del significado de la evaluación y de la forma de 

llenado de los instrumentos, y se respondieron a las dudas que surgieron.  

4. Se les pidió a los trabajadores del IESPPA que puedan responder de manera individual y 

con la mayor honestidad los dos instrumentos utilizados.  

5. La aplicación se realizó de manera personal con los directivos y en grupos promedio de 

3 docentes. 

 3.3.3 Ordenación de datos 

La presentación de resultados y el análisis de los datos obtenidos de los 

instrumentos se realizaron a través del paquete estadístico Statistical Product Package for 

Social Science (SPSS), versión 23.0. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 Análisis situacional de los sujetos de estudio 

En la presente investigación se realizaron 124 evaluaciones en total, de 62 personas 

en total, donde se efectuó una evaluación del liderazgo camino meta y otra evaluación de la 

satisfacción laboral por cada persona, las cuales fueron mediante auto percepciones. Se 

utilizó el Cuestionario de Liderazgo Camino Meta (CAMIN) y la Escala de Satisfacción 

Laboral (SL-SP). Considerándose 2 niveles: directivos y docentes; sexos, masculino y 

femenino; edades, entre los 34 años a 67 años. De los 6 directivos, 3 hombres y 3 mujeres, 

entre los 39 a 60 años; y de los 56 docentes, 23 hombres y 33 mujeres; desde los 34 hasta 

los 67 años de edad.  

Para la utilización de los instrumentos se realizaron pruebas piloto, y análisis de la 

consistencia interna, encontrándose una gran confiabilidad.  

Respecto a la confiabilidad del Cuestionario de Liderazgo Camino Meta 

considerando las cuatro dimensiones de la muestra del presente estudio con un cálculo total 

del alfa de Cronbach de 0.87 lo que es óptimo.  

Se obtuvo la confiabilidad de la Escala de Satisfacción Laboral y de sus siete 

dimensiones resultando un cálculo total del alfa de Cronbach de 0.81 lo cual es inmejorable.  

Y respecto a los dos instrumentos, se obtuvo un 0.864 que es muy favorable. 

4.2 Calificación y correlación de las variables y de las dimensiones 

Para los propósitos de la presente tesis en cuanto a la parte estadística se procedió a 

realizar el análisis e interpretación de las asociaciones, niveles de liderazgo, niveles de las 

variables de estudio, así como de las correlaciones que se plantearon al iniciar la 

investigación. 

 Los valores encontrados se expondrán preliminarmente en tablas y figuras y 

posteriormente únicamente en figuras, tal como sigue a continuación:  
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4.2.1 Análisis de las calificaciones 

Tabla 1 

Sexo 
 

Sexo 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 26 41.9 41.9 41.9 

Femenino 36 58.1 58.1 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.                   

 

Figura 1: Sexo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 1 se aprecian valores acerca del sexo que presenta la muestra 

del estudio, estableciéndose mayoritariamente el sexo femenino con 58.1 % y luego el sexo 

masculino con un 41.9 %. Existe mayor presencia femenina, lo que significaría que en la 

institución  se valora más el trabajo de la mujer en la impartición de educación superior. 
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Tabla 2  

Nivel directivo 

Nivel directivo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Directivo 6 9.7 9.7 9.7 

Docente 56 90.3 90.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.             

       

 

Figura 2: Nivel directivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 2 se aprecian valores respecto al nivel directivo que presenta la 

investigación, estableciéndose mayoritariamente el nivel docente con 90.3 % y luego el 

nivel directivo con un 9.7 %. Existe mayor presencia docente, lo que es evidentemente 

lógico puesto que éstos deben tener jefes y/o coordinadores que tengan a su cargo 

docentes, lo que se establece comúnmente en todas las instituciones nacionales. 
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Tabla 3 

Edad agrupada 

Edad agrupada 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Menores de 45 

años 
28 45.2 45.2 45.2 

Entre 46 a 57 

años 
31 50.0 50.0 95.2 

De 58 a más años 3 4.8 4.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.                   

 

Figura 3: Edad agrupada. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 3 se aprecian valores de la edad agrupada que presenta el 

estudio, estableciéndose mayoritariamente el grupo entre 46 a 57 años con 50 %; luego el 

grupo de menores de 45 años con un 45.2 % y finalmente el grupo de 58 a más años de 

edad con un 4.8 %. Existe mayor presencia intermedia, lo que simbolizaría que la 

organización tiene una edad promedio mayor lo cual suma a su calidad educativa 

garantizada por la experiencia de su plana docente. 
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Tabla 4 

Liderazgo directivo 

Liderazgo directivo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

liderazgo medio 
2 3.2 3.2 3.2 

Nivel de 

liderazgo alto 
60 96.8 96.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.     

               

 

Figura 4: Liderazgo directivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 4 se observa el liderazgo directivo que presenta la presente 

tesis, estableciéndose dos niveles de liderazgo: primero un nivel alto con un 96.8 % y 

segundo un nivel medio con un 3.2 %. Existe predominancia del nivel de liderazgo alto, lo 

que indica sin lugar a dudas y de manera abrumante la figura de adecuado liderazgo 

directivo en líneas generales. 
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Tabla 5  

Liderazgo considerado 

Liderazgo considerado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

liderazgo medio 
1 1.6 1.6 1.6 

Nivel de 

liderazgo alto 
61 98.4 98.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.    

                

 

Figura 5: Liderazgo considerado. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 5 se observa el liderazgo considerado que muestra la 

investigación, estableciéndose un nivel de liderazgo alto con 98.4 % y un nivel de 

liderazgo medio con un 1.6 %. Existe mayor presencia de liderazgo elevado que 

comprueba la dirección casi total del liderazgo considerado. 
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Tabla 6 

Liderazgo participativo 

Liderazgo participativo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

liderazgo medio 
6 9.7 9.7 9.7 

Nivel de 

liderazgo alto 
56 90.3 90.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.   

                 

 

Figura 6: Liderazgo participativo. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla y figura 6 se observa el liderazgo participativo que precisa la tesis, 

estableciéndose un nivel de liderazgo alto con 90.3 % y un nivel de liderazgo medio con un 

9.7 %. Por lo tanto, existe mayor representación de liderazgo alto que evidencia el 

liderazgo participativo en la muestra estudiada. 
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Tabla 7 

Liderazgo orientado a metas 

Liderazgo orientado a metas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

liderazgo medio 
9 14.5 14.5 14.5 

Nivel de 

liderazgo alto 
53 85.5 85.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.                   

 

 

Figura 7: Liderazgo orientado a metas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 7 se observa el liderazgo orientado a metas que  establece un 

nivel de liderazgo alto con 85.5 % y un nivel de liderazgo medio con un 14.5 %. Por lo 

tanto, existe un nivel de liderazgo alto claramente notorio para la población abordada. 
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Tabla 8  

Condiciones físicas - materiales 

Condiciones físicas - materiales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción bajo 
3 4.8 4.8 4.8 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

26 41.9 41.9 46.8 

Nivel de 

satisfacción alto 
33 53.2 53.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.          

          

 

Figura 8: Condiciones físicas - materiales. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 8 se aprecian las condiciones físicas - materiales, 

estableciéndose un nivel de satisfacción alto con un 53.2 %; un nivel de satisfacción medio 

con 41.9 %; y un nivel de satisfacción bajo con un 4.8 %. Consecuentemente, existe mayor 

perfil de satisfacción alta que brinda la certeza acerca de la satisfacción de las condiciones 

físicas y materiales para los participantes del estudio. 
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Tabla 9 

Políticas administrativas 
 

Políticas administrativas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción bajo 
21 33.9 33.9 33.9 

Nivel de 

satisfacción medio 
28 45.2 45.2 79.0 

Nivel de 

satisfacción alto 
13 21.0 21.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.  

                  

 

Figura 9: Políticas administrativas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 9 se aprecian las políticas administrativas, instaurándose un 

nivel de satisfacción alto con un 21 %; un nivel de satisfacción medio con 45.2 %; y un 

nivel de satisfacción bajo con un 33.9 %. Consiguientemente, existe predominancia de un 

nivel de satisfacción medio que debe estudiarse y posibilitarse una mejora a un nivel más 

elevado. 
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Tabla 10 

Beneficios laborales 
 

Beneficios laborales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción 

bajo 

6 9.7 9.7 9.7 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

42 67.7 67.7 77.4 

Nivel de 

satisfacción alto 
14 22.6 22.6 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.           

         

 

Figura 10: Beneficios laborales. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 10 se aprecian los beneficios laborales, constituyéndose un 

nivel de satisfacción alto con un 22.6 %; un nivel de satisfacción medio con 67.7 %; y un 

nivel de satisfacción bajo con un 9.7 %. Seguidamente, consta que la satisfacción media 

resalta significativamente para los colaboradores de la investigación. 
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Tabla 11 

Relaciones sociales 
 

Relaciones sociales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción bajo 
8 12.9 12.9 12.9 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

36 58.1 58.1 71.0 

Nivel de 

satisfacción alto 
18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

 

Figura 11: Relaciones sociales. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 11 se aprecian las relaciones sociales, organizándose la 

información de la siguiente manera: un nivel de satisfacción alto con un 29 %; un nivel de 

satisfacción medio con 58.1 %; y un nivel de satisfacción bajo con un 12.9 %. 

Resumiendo, se manifiesta que la satisfacción media sobresale elocuentemente para los 

participantes de la tesis. 
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Tabla 12 

Desarrollo personal 

Desarrollo personal 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción bajo 
3 4.8 4.8 4.8 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

33 53.2 53.2 58.1 

Nivel de 

satisfacción alto 
26 41.9 41.9 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

 

Figura 12: Desarrollo personal. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 12 se considera el desarrollo personal, observándose la 

siguiente información: un nivel de satisfacción alto con un 41.9 %; un nivel de satisfacción 

medio con 53.2 %; y un nivel de satisfacción bajo con un 4.8 %. Sintetizando, se 

manifiesta que la satisfacción media obtiene una mayor puntuación para los partícipes de la 

investigación. 
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Tabla 13 

Desempeño de tareas 

Desempeño de tareas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción bajo 
3 4.8 4.8 4.8 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

20 32.3 32.3 37.1 

Nivel de 

satisfacción alto 
39 62.9 62.9 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

 

Figura 13: Desempeño de tareas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 13 se considera el desempeño de tareas, observándose la 

siguiente composición: un nivel de satisfacción alto con un 62.9 %; un nivel de 

satisfacción medio con 32.3 %; y un nivel de satisfacción bajo con un 4.8 %. Por lo que, se 

revela que la satisfacción alta obtiene una mayor calificación para los participantes del 

estudio. 
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Tabla 14 

Relación con la autoridad 

Relación con la autoridad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción bajo 
4 6.5 6.5 6.5 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

40 64.5 64.5 71.0 

Nivel de 

satisfacción alto 
18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

 

Figura 14: Relación con la autoridad. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 14 se razona sobre la relación con la autoridad, observándose 

los siguientes datos: un nivel de satisfacción alto con un 29 %; un nivel de satisfacción 

medio con 64.5 %; y un nivel de satisfacción bajo con un 6.5 %. Por tanto, se descubre que 

la satisfacción media obtiene una muy buena evaluación para los miembros del estudio.  
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Tabla 15 

Liderazgo camino meta  

Liderazgo camino meta 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

liderazgo medio 
1 1.6 1.6 1.6 

Nivel de 

liderazgo alto 
61 98.4 98.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

 

Figura 15: Liderazgo camino meta. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 15 se observa el liderazgo camino meta, encontrándose un nivel 

de liderazgo alto predominante con un 98.4 %; y un nivel de liderazgo medio con un 1.6 

%; y un nivel de liderazgo bajo, inexistente. Por tanto, se hace notorio que el liderazgo es 

alto en los participantes del estudio. 
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Tabla 16 

Satisfacción laboral 

Satisfacción laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

52 83.9 83.9 83.9 

Nivel de 

satisfacción alto 
10 16.1 16.1 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

 

Figura 16: Satisfacción laboral. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla y figura 16 se aprecia la satisfacción laboral, hallándose un nivel de 

satisfacción medio predominante con un 83.9 %; y un nivel de satisfacción alto con un 

16.1 %. Consecuentemente, la satisfacción laboral preponderante no es ni alta, ni baja, sino 

de forma promedio. 
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4.2.2 Análisis de las asociaciones  

Tabla 17 

Correlaciones según Tau-c de Kendall 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

En la tabla 17 se aprecian las correlaciones según Tau-c de Kendall, respecto a los 

valores e interpretaciones, respectivamente. En la presente investigación se toman en 

cuenta dichos valores para interpretar adecuadamente la información. 
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Tabla 18 

Asociación entre el Sexo y el Liderazgo camino meta 

 
Asociación entre el Sexo y el Liderazgo camino meta 

  

Nivel de 

liderazgo medio 

Nivel de 

liderazgo alto 
Total 

Sexo 
Masculino 0 26 26 

Femenino 1 35 36 

Total 1 61 62 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

En la tabla 18, se estiman el sexo y el liderazgo camino meta, observándose un 

nivel de liderazgo alto en 26 varones y en 35 mujeres. En el caso del sexo masculino no 

hay liderazgo medio, ni bajo; y sólo 1 mujer que presenta un nivel de liderazgo medio, lo 

que evidencia un liderazgo camino meta dominado por las mujeres.   
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Tabla 19 

Análisis de Tau-c de Kendall entre el Sexo y el Liderazgo camino meta 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.027 0.027 -1.013 0.311 

N de casos válidos 62 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

Se puede apreciar en la tabla 19, que las medidas afirmadas en el estadístico Tau-c 

de Kendall, toman el valor -0,027 con un nivel de significación aproximada de 0,311; con 

un error estándar asintótico de 0,027; por tanto, difiere significativamente de 0 para 

cualquier nivel de significación, por lo tanto es una correlación baja y negativa. 
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Tabla 20 

Correlación entre el Sexo y el Liderazgo camino meta 

Planteamiento de hipótesis 
Ho: No existe correlación entre sexo y liderazgo camino meta 

Hi: Si existe correlación entre sexo y liderazgo camino meta 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau-c” calculado -0.027 

Valor de P = 0.311 

Interpretación 

No existe correlación entre sexo y liderazgo camino meta 

Interpretar el valor de “Tau-c” 

Aceptamos Ho 

Correlación de nivel bajo  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 20, se analiza la correlación entre el sexo y el liderazgo camino meta, 

observándose a un nivel de significancia del 0,05 % que no existe correlación entre dichas 

variables, lo que implica que se acepta la hipótesis nula, existiendo una correlación de 

nivel bajo entre dichas variables. 
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Figura 17: Relación entre el Sexo y el Liderazgo camino meta. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 17 se aprecian el sexo y el liderazgo camino meta, hallándose un nivel 

de liderazgo alto predominante con 26 casos masculinos y 35 casos femeninos; y un nivel 

de liderazgo medio con 1 caso femenino. Consecuentemente, el nivel de liderazgo es alto 

en su gran mayoría. 
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Tabla 21 

Asociación entre el Sexo y la Satisfacción laboral 

 
Asociación entre el Sexo y la Satisfacción laboral 

  

Nivel de 

satisfacción 

medio 

Nivel de 

satisfacción 

alto 

Total 

Sexo 
Masculino 23 3 26 

Femenino 29 7 36 

Total 52 10 62 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

En la tabla 21, se estiman el sexo y la satisfacción laboral, observándose un nivel de 

satisfacción alto en 3 varones y en 7 mujeres. En el caso del nivel de satisfacción medio se 

encuentran a 23 varones y a 29 mujeres, además, no se aprecian niveles de satisfacción 

bajos. En general se evidencian en forma mayoritaria niveles de satisfacción medios tanto 

en varones como en mujeres.   
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Tabla 22 

Análisis de Tau-c de Kendall entre el Sexo y la Satisfacción laboral 
 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.077 0.089 0.868 0.385 

N de casos válidos 62 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

Según la tabla 22, las medidas establecidas por el estadístico Tau-c de Kendall, 

toman el valor 0,077 con un nivel de significación aproximada de 0,385; con un error 

estándar asintótico de 0,089; por ende, muy baja correlación. 
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Tabla 23 

Correlación entre el Sexo y la Satisfacción laboral 

 

Prueba de hipótesis 
Ho: no existe correlación entre sexo y satisfacción laboral 

Hi: si existe correlación entre sexo y satisfacción laboral 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau-c” calculado 0.077 

Valor de P = 0.385 

Interpretación 

No existe correlación entre sexo y satisfacción laboral  

Interpretar el valor de “Tau-c” 

Aceptamos Ho 

Correlación de nivel bajo   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como la tabla 23 detalla, se examina la correlación del sexo con la satisfacción 

laboral, encontrándose a un nivel de significancia del 0,05 % que hay una correlación de 

nivel bajo entre tales variables, lo que quiere decir que se acepta la hipótesis nula, lo que 

implica la inexistencia de asociación moderadamente fuerte entre las variables. 
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Figura 18: Relación entre el Sexo y la Satisfacción laboral. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 18 se estiman el sexo y la satisfacción laboral, encontrándose un nivel 

de satisfacción medio predominante con 23 casos masculinos y 29 casos femeninos; y un 

nivel de satisfacción alto con 3 casos masculinos y 7 casos femeninos. Consiguientemente, 

la satisfacción laboral es mayormente de nivel medio. 
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Tabla 24 

Asociación entre el Nivel directivo y el Liderazgo camino meta 

 

 
Asociación entre el Nivel directivo y el Liderazgo camino meta 

  

Nivel de 

liderazgo medio 

Nivel de 

liderazgo alto 
Total 

Nivel Directivo 
Directivo 1 5 6 

Docente 0 56 56 

Total 1 61 62 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

En la tabla 24, se valoran el nivel directivo y el liderazgo camino meta, donde se 

observa un nivel de liderazgo alto en 5 casos y un caso de nivel de liderazgo medio. En el 

caso de los docentes se hallan todos los casos destacándose un nivel de liderazgo alto de 56 

casos, además, no se aprecian niveles de liderazgo medios, ni bajos. De manera global se 

aprecian niveles de liderazgo altos casi en todos los casos.   
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Tabla 25 

Análisis de Tau-c de Kendall entre el Nivel directivo y el Liderazgo camino meta 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.058 0.057 1.024 0.306 

N de casos válidos 62 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

De acuerdo a la tabla 25, las medidas basadas en el estadístico Tau-c de Kendall, 

toman el valor 0,058 con un nivel de significación aproximada de 0,306; con un error 

estándar asintótico de 0,057; por lo tanto, es una correlación baja. 
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Tabla 26 

Correlación entre el Nivel directivo y el Liderazgo camino meta 

 

Prueba de hipótesis 
Ho: No existe correlación entre nivel directivo y liderazgo camino meta 

Hi: Si existe correlación entre nivel directivo y liderazgo camino meta 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau-c” calculado 0.058 

Valor de P = 0.306 

Interpretación 

No existe correlación entre nivel directivo y liderazgo camino meta  

Interpretar el valor de “Tau-c” 

Aceptamos Ho 

Correlación de nivel bajo   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 26, se analiza la correlación entre el nivel directivo y el liderazgo 

camino meta, hallándose a un nivel de significancia del 0,05 % que no existe correlación, 

lo que significa que se acepta la hipótesis nula, existiendo una correlación de nivel bajo. 
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Figura 19: Relación entre el Nivel directivo y el Liderazgo camino meta. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 19 se consideran el nivel directivo y el liderazgo camino meta, donde 

se observa un nivel de liderazgo medio únicamente presente en el caso de 1 directivo; y en 

relación al nivel de liderazgo alto, se encuentran 5 casos de directivos; y 56 casos de 

docentes, es decir, todos los docentes evaluados. Por lo tanto, el nivel de liderazgo alto es 

el que más se ejerce en el presente estudio. 
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Tabla 27 

Asociación entre el Nivel directivo y la Satisfacción laboral 

 
      Asociación entre el Nivel directivo y la Satisfacción laboral 

  

Nivel de 

satisfacción 

medio 

Nivel de 

satisfacción alto 
Total 

Nivel Directivo 
Directivo 6 0 6 

Docente 46 10 56 

Total 52 10 62 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

En la tabla 27, se evalúan el nivel directivo y la satisfacción laboral, donde se 

aprecia un nivel de satisfacción medio en los 6 casos, es decir, en todos los directivos 

estudiados en la presente investigación. En el caso de los docentes se encuentran 46 casos 

que presentan un nivel de satisfacción medio, y 10 casos de niveles de satisfacción altos. 

En gran medida se hace evidente que tanto para los casos directivos y docentes existen más 

casos de niveles de satisfacción medios.   
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Tabla 28 

Análisis de Tau-c de Kendall entre el Nivel directivo y la Satisfacción laboral 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.062 0.028 2.224 0.026 

N de casos válidos 62 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

Con relación a la tabla 28, las medidas basadas en el estadístico Tau-c de Kendall, 

toman el valor 0,062 con un nivel de significación aproximada de 0,026; con un error 

estándar asintótico de 0,028; lo cual representa que carece de toda trascendencia, siendo 

una correlación muy baja. 
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Tabla 29 

Correlación entre el Nivel directivo y la Satisfacción laboral 

 

Prueba de hipótesis 
Ho: No existe correlación entre nivel directivo y satisfacción laboral 

Hi: Si existe correlación entre nivel directivo y satisfacción laboral 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau-c” calculado 0.062 

Valor de P = 0.026 

Interpretación 

No existe correlación entre nivel directivo y satisfacción laboral 

Interpretar el valor de “Tau-c” 

Aceptamos Ho 

Correlación de nivel muy bajo  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 29, se analiza la correlación entre el nivel directivo y la satisfacción 

laboral, conforme un nivel de significancia de 0,05 % se observa que no existe correlación, 

por tanto, se acepta la hipótesis nula, ya que la correlación es de un nivel muy bajo. 
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Figura 20: Relación entre el Nivel directivo y la Satisfacción laboral. Fuente: Elaboración propia.         

En la figura 20 se consideran el nivel directivo y la satisfacción laboral, donde se 

aprecia un nivel de satisfacción medio presente en 6 directivos, es decir, en todos los 

directivos de la investigación; y en 46 casos de docentes más. En cambio en 10 docentes 

hay un nivel de satisfacción alto. Consecuentemente, el nivel de satisfacción medio es el 

predominante para la muestra trabajada. 
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Tabla 30 

Asociación entre la Edad agrupada y el Liderazgo camino meta 

 
Asociación entre la Edad agrupada y el Liderazgo camino meta 

    
Nivel de liderazgo 

medio 

Nivel de liderazgo 

alto 
Total 

Edad agrupada 

Menores de 45 

años 
0 28 28 

Entre 46 a 57 años 1 30 31 

De 58 a más años 0 3 3 

Total 1 61 62 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

En la tabla 30, se evalúan la edad agrupada y el liderazgo camino meta, donde se 

valora un nivel de liderazgo alto de 28 casos menores de 45 años; 30 casos de personas 

entre 46 a 57 años; y 3 casos de 58 a más años. Sólo existe 1 caso de nivel de liderazgo 

medio perteneciente al grupo de edad agrupada correspondiente de entre 46 a 57 años.  
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Tabla 31 

Análisis de Tau-c de Kendall entre la Edad agrupada y el Liderazgo camino meta 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.026 0.026 -1.008 0.314 

N de casos válidos 62       

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 
 

En relación a la tabla 31, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor  -0,026 

con un nivel de significación aproximada de 0,314; con un error estándar asintótico de 

0,026; significa que la correlación es negativa. 
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Tabla 32 

Correlación entre la Edad agrupada y el Liderazgo camino meta 

Prueba de hipótesis 
Ho: No existe correlación entre edad agrupada y liderazgo camino meta 

Hi: Si existe correlación entre edad agrupada y liderazgo camino meta 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau-c” calculado -0.026 

Valor de P = 0.314 

Interpretación 

No existe correlación entre edad agrupada y liderazgo camino meta 

Interpretar el valor de “Tau-c” 

Aceptamos Ho 

Correlación negativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 32, se analiza la correlación entre la edad agrupada y el liderazgo 

camino meta, con un nivel de significancia de 0,05 %, se puede interpretar que no hay 

correlación entre aquellas variables, entonces, se acepta la hipótesis nula, pues la 

correlación es negativa. 
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Figura 21: Relación entre la Edad agrupada y el Liderazgo camino meta. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 21 se razona sobre la edad agrupada y el liderazgo camino meta, donde 

se observa un nivel de liderazgo medio inexistente en los grupos de menores de 45 años y 

de 58 años a más, y sólo 1 caso entre los 45 a 57 años; y en relación al nivel de liderazgo 

alto, se encuentran 28 casos menores de 45 años, 30 casos entre 46 y 57 años y 3 casos de 

58 años a más años. Finalmente, el nivel de liderazgo alto es el que más se aprecia para los 

participantes de la investigación. 
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Tabla 33 

Asociación entre la Edad agrupada y la Satisfacción laboral 

 
Asociación entre la Edad agrupada y la Satisfacción laboral 

    

Nivel de 

satisfacción 

medio 

Nivel de 

satisfacción alto 
Total 

Edad agrupada 

Menores de 45 

años 
22 6 28 

Entre 46 a 57 

años 
27 4 31 

De 58 a más 

años 
3 0 3 

Total 52 10 62 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

En la tabla 33, se justiprecian la edad agrupada y la satisfacción laboral, donde se 

observa un nivel de satisfacción medio de 22 casos menores de 45 años; 27 casos de 

personas entre 46 a 57 años; y 3 casos de 58 a más años. Respecto al nivel de satisfacción 

alto se encuentran 6 casos menores de 45 años; 4 casos de personas entre 46 a 57 años; y 

ningún caso de 58 a más años.  
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Tabla 34 

Análisis de Tau-c de Kendall entre la Edad agrupada y la Satisfacción laboral 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.108 0.092 -1.180 0.238 

N de casos válidos 62 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español. 

 

En cuanto a la tabla 34, las medidas del estadístico Tau-c de Kendall, toman el 

valor -0,108 con un nivel de significación aproximada de 0,238; con un error estándar 

asintótico de 0,092; por lo cual no hay proximidad estadística, con una correlación baja. 

 

 

  



66 

 

Tabla 35 

Correlación entre la Edad agrupada y la Satisfacción laboral 

Prueba de hipótesis 
Ho: No existe correlación entre edad agrupada y satisfacción laboral 

Hi: Si existe correlación entre edad agrupada y satisfacción laboral 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau-c” calculado -0.108 

Valor de P = 0.238 

Interpretación 

No existe correlación entre edad agrupada y satisfacción laboral 

Interpretar el valor de “Tau-c” 

Aceptamos Ho 

Correlación de nivel bajo  

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.                   

 

En la tabla 35, se estudia la correlación entre la edad agrupada y la satisfacción 

laboral, con un nivel de significancia de 0,05 %, se rechaza que exista alguna relación 

significativa, ya que la correlación es de nivel bajo. 
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Figura 22: Relación entre la Edad agrupada y la Satisfacción laboral. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 22 se resuelve el vínculo entre la edad agrupada y la satisfacción 

laboral, donde se observa un nivel de satisfacción medio de 22 casos en menores de 45 

años, de 27 casos entre 46 a 57 años, y 3 casos de 58 años a más; y en cuanto al nivel de 

satisfacción alto, se encuentran 6 casos menores de 45 años, 4 casos entre 46 y 57 años y 

ningún caso de 58 años a más años. Definitivamente, se puede concluir que el nivel de 

satisfacción medio es el que es más predominante. 
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4.2.3 Análisis de la correlación de variables 

           A continuación se detalla un cuadro de clasificación de relaciones que nos fija los 

límites inferior y superior para cada nivel de relación del estadístico de Pearson. 

Tabla 36 

Niveles de relación del estadístico de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración adaptado de Mondragón, 2014. 

 

 En la tabla 36 se aprecian los valores en rangos y el tipo de relación que se puede 

obtener de los puntajes obtenidos del estadístico de Pearson, según Mondragón en un 

estudio que realizo el 2014, los cuales se toman en cuenta para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Relación 

-0.91 A -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación 

+0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 
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Tabla 37 

Correlación entre la Satisfacción laboral  y el Liderazgo camino meta 

 

 

Liderazgo camino 

meta Satisfacción laboral 

Liderazgo camino 

meta 

Correlación de 

Pearson 

1 ,495** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 62 62 

Satisfacción laboral Correlación de 

Pearson 

,495** 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 62 62 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.                   

           En la tabla 37 se toman en cuenta las correlaciones existentes entre la  satisfacción 

laboral y el liderazgo camino meta;  encontrándose a un 0,495 de correlación de Pearson en 

la presente investigación, notándose una correlación positiva media, lo que indica que la 

hipótesis general planteada se comprueba parcialmente. 
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Figura 23: Relación entre la Satisfacción laboral y el Liderazgo camino meta. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 23 se aprecia la relación entre la satisfacción laboral y el liderazgo 

camino meta, donde se observa un coeficiente de Pearson de 0,495 a un nivel de 

significancia de 0,000 donde se establece una correlación positiva media. 

Concluyentemente, se puede teorizar que la satisfacción en el trabajo si tiene un grado de 

relación con el liderazgo estudiado en la presente tesis. 

 

  

Satisfacción laboral 

Pearson= 0.495; Sig.= 

0.000 
Liderazgo camino meta 
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Tabla 38 

Correlaciones entre las dimensiones del Liderazgo camino meta y la Satisfacción laboral 

  

L. 

Directivo 

L. 

Considerado 

L. 

Participativo 

L. Orientado 

a metas 

Satisfacción 

laboral 

L. Directivo Correlación de 

Pearson 

1 ,301* 0.153 ,671** ,446** 

Sig. (bilateral)  0.017 0.235 0.000 0.000 

N 62 62 62 62 62 

L. 

Considerado 

Correlación de 

Pearson 

,301* 1 ,567** ,475** ,284* 

Sig. (bilateral) 0.017  0.000 0.000 0.025 

N 62 62 62 62 62 

L. 

Participativo 

Correlación de 

Pearson 

0.153 ,567** 1 0.202 ,278* 

Sig. (bilateral) 0.235 0.000  0.115 0.029 

N 62 62 62 62 62 

L. Orientado 

a metas 

Correlación de 

Pearson 

,671** ,475** 0.202 1 ,445** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.115  0.000 

N 62 62 62 62 62 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de 

Pearson 

,446** ,284* ,278* ,445** 1 

Sig. (bilateral) 0.000 0.025 0.029 0.000  

N 62 62 62 62 62 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.                   

En la tabla 38 se aprecian las correlaciones establecidas entre las 4 dimensiones del 

liderazgo camino meta y la satisfacción laboral, donde resaltan los valores elevados del 

liderazgo directivo y del liderazgo orientado a metas, de 0,446 y de 0,445, 

respectivamente, lo que significa una correlación positiva media, muy cercana. En el caso 

del liderazgo participativo y del liderazgo considerado, con 0,284 y 0,278, contiguamente, 

que también evidencia una correlación positiva media, pero que con certeza se aproxima al 

nivel inferior, respecto a la satisfacción laboral.  
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Figura 24: Correlaciones de las dimensiones del Liderazgo camino meta con la Satisfacción laboral. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la figura 24 se valora la correlación entre las 4 dimensiones del liderazgo 

camino meta con la satisfacción laboral en general, donde se observan diferentes 

coeficientes de Pearson a distintos niveles de significancia. En el caso del liderazgo 

directivo se obtiene un 0.446 de Pearson con un nivel de significancia de 0,000 

estableciéndose una correlación positiva media. Respecto al liderazgo considerado se 

obtuvo 0.284 de Pearson con un nivel de significancia de 0,025 donde se constituye una 

correlación positiva media. En relación al liderazgo participativo con un 0.278 de Pearson 

a un nivel de significancia de 0,029 también se aprecia una correlación positiva media. Y 

en cuanto al liderazgo orientado a metas se obtiene un 0.445 de Pearson con un nivel de 

significancia de 0,000 que significa que existe una correlación positiva media. 

Indiscutiblemente, esta correlación positiva media está presente en la investigación. 

  

L. Directivo 

L. Considerado 

L. Participativo 

Pearson= 0.446; Sig.= 

0.000 

Pearson= 0.284; Sig.= 

0.025 

Satisfacción laboral 

Pearson= 0.278; Sig.= 

0.029 

L. Orientado a metas 
Pearson= 0.445; Sig.= 

0.000 
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Tabla 39 

Confiabilidad según el Alfa de Cronbach de los Instrumentos Utilizados 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

 

Nº de elementos 

0.864 48 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.                   
 

En la tabla 39, se aprecia la prueba de confiabilidad del alfa de Cronbach, dándonos 

un nivel de confiabilidad del 0.864, este resultado está por encima del 0.8 requerido para 

determinar que los 48 ítems de los instrumentos utilizados son confiables (12 ítems en el 

CAMIN y 36 ítems en el SL-SP), lo cual es óptimo para la presente tesis. 

Es importante recalcar, que dentro de los criterios de confiabilidad de valores, 

según este coeficiente, se desprende la siguiente clasificación: no es confiable si sale -1 a 

0; baja confiabilidad de 0.01 a 0.49; moderada confiabilidad desde 0.5 a 0.75; fuerte 

confiabilidad en los rangos de 0.76 a 0.89; y finalmente, se considera de alta confiabilidad 

de 0.9 a 1.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES  

5.1 DISCUSIÓN 

Toda investigación que se precie de ser seria, busca una discusión de sus resultados 

no por mera obligación, ni por causa poética, sino para la revisión de sus hallazgos, lo cual 

se hace con talante realista y previsor. 

A propósito de discutir la tabla y figura 1 se vislumbra que el sexo femenino es de 

mayor número al sexo masculino con significativa distancia, esto no es ajeno a la realidad 

educativa peruana y arequipeña, que en su mejor faceta resalta el plus de la mujer en la 

mejora de calidad profesional y en la enseñanza superior. 

Asimismo, en la tabla y figura 2 se hace una diferenciación entre el nivel docente y 

el nivel directivo, que cual pirámide, debe ser encumbrado por los líderes que son pocos y 

por los seguidores que son numerosos. Tal cual ejemplo de un sinfín de organizaciones 

colectivas, siempre las bases son mayores en cantidad que las cúpulas. 

Ahora bien, en la tabla y figura 3 debido a la distribución de la muestra abordada, 

se han segmentado 3 grandes grupos, de edad agrupada, donde las personas 

correspondientes a edades entre 46 a 57 años son las que ocupan el primer lugar. 

Posteriormente, se ubica un grupo de edad menor y otro de mayor edad, respectivamente. 

En la tabla y figura 4 se presentan los niveles de liderazgo, donde no se hayan 

niveles bajos, sino altos y medios. Esto tiene que ver con el buen ejemplo que un 

profesional de línea de carrera docente busca, haciendo ver a sus estudiantes, lo útil que es 

liderar a otros. 

Fijándonos, en la tabla y figura 5, se comienza el análisis de dimensiones del 

liderazgo camino meta, en primera instancia, se toma el estilo de liderazgo considerado 

con un nivel alto y luego medio, sin presencia de nivel bajo, si y solo si, nos pondríamos a 
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ver que la población, son docentes que forman docentes, se explicaría por si mismos estos 

resultados. 

En la tabla y figura 6 la dimensión vista es el liderazgo participativo donde el nivel 

alto es muy superior al nivel medio, aquí se realza el gran nivel práctico y colaborativo, 

que ocupa el maestro en su labor de forjar un nuevo eje de desarrollo nacional y regional 

de manera estratégica. 

En cuanto a la tabla y figura 7 el liderazgo orientado a metas, es la dimensión del 

liderazgo camino meta, que alcanza un nivel alto primero y más abajo un nivel medio. Una 

crítica constructiva, en este asunto, es que el trabajador del Estado hace gran énfasis en 

destinar sus esfuerzos en trabajar lo que mínimamente se le pide, pero aún falta, expandir 

sus horizontes a nuevas metas y también en que el Estado se replantee cómo fijar mayores 

niveles de productividad, tan igual o mejor, de lo que establece el sector privado para 

generar ganancias como la creación de nuevos rubros de negocios.  

Por si fuera poco, a partir de la tabla y figura 8, se evalúan las dimensiones de la 

satisfacción laboral, como son, en este caso las condiciones físicas - materiales, 

registrándose un nivel de satisfacción alto, luego un nivel de satisfacción medio y en 

último lugar un nivel de satisfacción bajo. Entonces, para los docentes y directivos existen 

múltiples opiniones, quizás desde polos diferentes y opuestos, de algunos que ven que 

faltan implementos para efectuar su función, como de otros, que sienten que no les falta 

nada tal vez para ejercer estrictamente y con buen nivel su profesionalidad. 

Para la tabla y figura 9, se indagan las políticas administrativas, desde distintos 

niveles, se aprecia primero un nivel de satisfacción medio, luego bajo y por último alto. 

Esto nos pone en un estado de alerta, pues la gran minoría podría justificar que las medidas 

adecuadas por medio de políticas justas se han tomado, pero el gran grueso de la población 

no está conforme con la realidad administrativa de la institución, de allí que en grandes 
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proporciones se puedan generar conflictos, no solo de intereses divididos, sino que no hay 

la previsión de políticas que puedan hacer frente a eventuales crisis y que el sistema tendría 

gran probabilidad de fallar y resquebrajarse. 

En la tabla y figura 10 la dimensión estudiada son los beneficios laborales, donde 

los niveles que se dan en orden son así: medio, alto y bajo. Aquí, se crea un confusión 

irregular con la dimensión antes estudiada, es decir, los trabajadores creen que no tienen un 

buen sistema administrativo, pero ven con buenos ojos, sus compensaciones por trabajar 

allí, pero si bien no hay una relación directa, si hay una influencia que no podemos negar, 

por eso en ambas dimensiones el nivel medio se fija primero. Sumado a ello, el tema 

administrativo principalmente depende de su dinámica interna institucional y el asunto del 

beneficio laboral exclusivamente depende del Ministerio de Educación, es decir, es 

netamente externo. 

Con relación a la tabla y figura 11 se aprecia la dimensión de relaciones sociales 

con los siguientes niveles: medio, alto y bajo. Se puede decir, que la interrelación personal 

no es la más ni menos deseada, y siendo de manera promedio es tomada por la mayoría 

como un gesto de indiferencia, ni superficialidad, ni profundidad. 

Observando la tabla y figura 12 el desarrollo personal, se presenta así en niveles: 

medios, altos y bajos, comparativamente. Lo que quiere darnos a entender una postura 

mejorable que debe tomarse como punto de inicio del cambio. 

Según la tabla y figura 13 está el desempeño de tareas, jerarquizado así: alto, medio 

y bajo. En este acápite, el nivel más elevado se ve superior por más del doble al segundo, y 

casi inexistente el ultimo nivel, lo cual involucraría la idealización de contar 

obligatoriamente con un marco definido para cumplir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje primariamente y luego en atender y cumplir todos los demás requerimientos 

del trabajo diario. 
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En la tabla y figura 14 la dimensión relación con la autoridad, es así comprendida: 

media, alta y baja, en cuanto a niveles. Ello se efectiviza en el trato a la principal figura del 

instituto, ya que ésta personifica la esencia misma de la razón de existir de la institución, y 

lejos de buscar una buena relación, esta se enmascara con aires de sobonería y 

contrariamente con actitudes de orgullo personal que limitan las relaciones positivas para 

caer en un incorrecto relacionamiento. 

Conforme a la tabla y figura 15 se muestra el liderazgo camino meta, con un nivel 

alto (casi total) y muy mínimamente se cuenta con un nivel medio. En aquel momento de 

evaluación e investigación, el nivel bajo no existe para los docentes y directivos. 

Siguiendo el análisis de la tabla y figura 16 se calcula la satisfacción laboral, con un 

nivel medio, y luego alto. Sobresaliendo que no hay ni un caso de satisfacción laboral baja, 

y esto, al deberse a múltiples razones y subjetividades, complementa la visión que el 

trabajar para el Estado ya no es tan negativo como antes se percibía. 

Gracias a la tabla 17 identificamos los valores de las correlaciones según Tau-c de 

Kendall, los cuales han sido usados y son acogidos en la presente investigación.  

Por medio de la tabla 18, se busca entender cómo se despliegan el sexo y el 

liderazgo camino meta, descubriendo un liderazgo de nivel alto en 26 hombres y en 35 

damas. Al mismo tiempo, 1 mujer exhibe un liderazgo de nivel medio. En ningún caso, 

ningún hombre ni mujer han obtenido algún nivel bajo de liderazgo, esto puede deberse a 

la autopercepción que domina la mente de los trabajadores, donde no se calificarían a sí 

mismos como falsos lideres ni como carentes de factores relacionados al liderazgo en 

cualquiera de sus vertientes.  

A partir de la tabla 19, se interpreta el estadístico Tau-c de Kendall, coincidiendo en 

la dificultad de relacionar directamente el sexo y el liderazgo camino meta, por lo que se 

niega algún nivel de significación plena, consecuentemente, es una tarea pendiente para la 
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dirección de la institución volcar toda su experiencia en el empoderamiento femenino para 

no sólo reducir las brechas entre hombres y mujeres, sino que adelantar a las mujeres en su 

papel de lideresas dentro y fuera de la labor docente.  

En la tabla 20, se comprueba una correlación de nivel bajo entre el sexo y el 

liderazgo camino meta, esto no quiere decir, que sea un mal resultado, sino que es un 

reflejo de la realidad peruana, tanto histórica como culturalmente. 

Mediante la tabla 21, se ha medido la vinculación entre el sexo y la satisfacción 

laboral, colocándose en un nivel alto 3 hombres y 7 damas, es decir, más del doble, debido 

a que la población femenina hoy en día ansía más que la de otros tiempos. En el nivel 

medio tenemos 23 varones y 29 mujeres, simplemente, es un indicador de una nueva era 

laboral para el Perú. 

La tabla 22, trae otra vez el Tau-c de Kendall, y nuevamente aleja la probabilidad 

de significación, entre el sexo y la satisfacción laboral, esgrimiendo una desazón para los 

objetivos educacionales del plan operativo institucional de la organización investigada. 

Acorde a la tabla 23, la correlación presentada entre el sexo y la satisfacción 

laboral, es de nivel bajo, con lo cual se especula que ni el sexo masculino, ni el sexo 

femenino se encuentra satisfecha con lo que tiene en su lugar de trabajo, no obstante, hay 

que mencionar que hubieron casos de nombrados y contratados que si bien durante el año 

académico se alejan unos de otros, en este caso, comparten la misma peculiaridad en tanto 

satisfacción laboral. 

De acuerdo a la tabla 24, el nivel directivo y el liderazgo camino meta, solo tienen 

casos de niveles altos en docentes, y en los directivos existen 5 casos de nivel alto y 1 nivel 

medio. Es fácil de explicar, porque casi todos muestran niveles de liderazgo elevados, ya 

que se han ubicado en una posición destacada a lo largo de sus años de experiencia 

profesional.   
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Al unísono en la tabla 25, el nivel directivo y el liderazgo camino meta no se 

corresponden llanamente. 

En la tabla 26, se correlacionan al liderazgo camino meta y al nivel directivo, 

constando una correlación de nivel bajo. Puesto que no necesariamente una variante 

influye sobre la otra, es importante calcular, que el que los jefes, gerentes o directivos no 

muestren cualidades fundamentales de líderes trascendentes, se registran pérdidas 

económicas para el país, sino que también la disminución del nivel comparativo y de 

competencias básicas que el futuro precisa. 

Al analizar la tabla 27, el nivel directivo y la satisfacción laboral, son valuados, 

donde todos los directivos (6 casos) reconocen un nivel de satisfacción medio. Son 46 

docentes con niveles medios, y 10 con niveles altos. Con esto, se identifica un 

inconformidad palmaria, puesto que las personas que lideran a otras, no tienen un nivel 

alto, sino intermedio, innecesario para un cambio profundo en la reestructuración del 

encuadre conductual, cognitivo y afectivo que debe facilitar un verdadero líder.  

De nuevo, en la tabla 28, con ayuda del Tau-c de Kendall, entrevemos la 

minusvalía de los que ejercen una posición de liderazgo formal y no por tanto una 

incapacidad, pero si hace imprescindible la necesidad de evaluar y reevaluar a los 

trabajadores del Estado, que se posicionan como directivos para que sean y se sientan con 

satisfacción en toda la extensión de la palabra. 

Se percibe en la tabla 29, que la correlación entre el nivel directivo y la satisfacción 

laboral, es de un nivel muy bajo, que no amerita los gastos, gollerías, incentivos, ni otras 

facilidades que reciben, y que debe reorganizarse el aparato estatal para que funcione todo 

de modo óptimo y no conformista. 

Al tasar la edad agrupada y el liderazgo camino meta, en la tabla 30, vemos 1 

persona entre 46 a 57 años con un nivel de liderazgo medio. En todos los demás casos, el 
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liderazgo es de nivel alto, con 28 personas que tienen menos de 45 años; 30 personas entre 

46 a 57 años; y 3 personas de 58 a más años. Es en esta línea donde, extirpamos la falsa 

creencia que únicamente el liderazgo es asumido por jóvenes, o por adultos, sino que se 

puede dar a cualquier edad, sin limitaciones de temporalidad. 

En la tabla 31, no se puede ocultar la relación negativa de los datos estudiados, 

como son que a la edad agrupada y al liderazgo camino meta no se les puede enlazar 

puramente, debido a que no hay dependencia estadística, y a que uno no depende del otro, 

ni viceversa. 

En relación a la tabla 32, la correlación entre la edad agrupada y el liderazgo 

camino meta, es negativa. Aunque hay algunos entendidos que afirman que el líder no 

tiene que ver con el género o con la edad, empero, el líder en el sector educación debe 

incurrir en el bien común y no en el personal, incondicionalmente, asegurando una 

performance responsable y comunitaria, fomentando que todos los miembros de la 

colectividad docente pueda mejorar su calidad de vida y connaturalmente sus métodos de 

instrucción e ilustración.  

En cuanto a la tabla 33, la edad agrupada y la satisfacción laboral se 

interrelacionan, quedando por sentado que no hay niveles bajos. En el nivel de satisfacción 

medio hay 3 casos de 58 años a más años de edad, 22 personas menores de 45 años; 27 

personas entre los 46 a 57 años. Con un nivel de satisfacción alto figuran 6 personas 

menores de 45 años y 4 personas entre 46 a 57 años. Es remediable la situación que 

envuelve a la institución, si se toman soluciones a medida y se retoma un canal de 

consultorías aplicadas. 

Por la tabla 34, se hace hincapié en que la satisfacción laboral y la edad agrupada 

no coexisten debido a cercanía estadística significativa. 
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En la tabla 35, la correlación es de nivel bajo entre la edad agrupada y la 

satisfacción laboral. 

Unánimemente, en la tabla 36 se delimitan los valores correlacionales de Pearson, 

como puntualiza Mondragón (2014), que hacemos propios en ésta tesis. 

           Para la tabla 37 las correlaciones existentes entre la satisfacción laboral y el 

liderazgo camino meta;  se concretan a una correlación positiva media, si bien muchos 

expertos podrían disentir de la fuerza de la relación entre tales variables, lo cierto es que no 

hay causalidad entre ellas. 

Las correlaciones entre las dimensiones del liderazgo camino meta y la satisfacción 

laboral, están en la tabla 38, en orden de mayor asociación las siguientes dimensiones de 

éste estilo de liderazgo, acentúan: directivo, orientado a metas, participativo y considerado. 

En este sentido, atinamos valores que van desde 0,446; 0,445; 0,284 y 0,278, que dan lugar 

a una correlación positiva media, en afinidad a la satisfacción laboral. Lo anterior 

presupone que el líder maneja el estilo de liderazgo más conveniente, de los cuatro estilos 

especificados en la teoría del camino - meta, libremente de los rasgos de personalidad, 

conductas, directivas, gestiones, atribuciones y ahora además de la satisfacción en su 

trabajo. 

Supremamente, respecto a tablas, en la número 39, el alfa de Cronbach, resulta en 

0.864, aunque podría ser mejor, es recomendable para cualquier tesis. 

Retomando el análisis de las figuras, la número 17, contiene el sexo y el liderazgo 

camino meta, considerando el nivel alto en primer lugar con 26 hombres y 35 mujeres; y 1 

mujer que presenta nivel medio. Innecesariamente se podría afirmar que las mujeres han 

tenido un desliz al bajar su nivel, pero no es así, puesto que su gran mayoría muestra 

avances no antes vistos. 
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En la figura 18 se ven el sexo y la satisfacción laboral, el nivel de satisfacción 

medio se da en 23 hombres y 29 mujeres; y el nivel alto se presenta en 3 hombres y 7 

mujeres. En ningún caso, hay nivel bajo, ya que todos muestran una mayor satisfacción 

promedio al mínimo nivel. 

Ya analizando la figura 19 el nivel directivo y el liderazgo camino meta, el nivel de 

liderazgo medio es mostrado por 1 directivo. Más bien, el nivel de liderazgo alto, está en el 

resto de directivos (5 personas); y todos los docentes muestran el máximo nivel estudiado 

porque hay una incesante lucha por buscar su propio desarrollo personal. 

En torno a la figura 20 el nivel directivo y la satisfacción laboral, son conocidos, 

allí el nivel de satisfacción medio lo acreditan todos los directivos de la investigación; y 

también 46 docentes más. El nivel de satisfacción alto se certifica en 10 docentes 

excepcionalmente, que son verosímilmente los que tienen una motivación intrínseca, 

desinteresada e incondicional con el noble quehacer de continuar con el apostolado de 

educar. 

No menos importante, en la figura 21 la edad agrupada y el liderazgo camino meta, 

se sintetizan, primero en un nivel de liderazgo alto, en 28 empleados menores de 45 años, 

30 empleados entre 46 y 57 años y 3 empleados de 58 años a más años. Y en segundo 

lugar, hay 1 empleado entre los 45 a 57 años que exterioriza un liderazgo de nivel medio. 

Es increíble pero a la vez cierto, que en cuando a edad ni mucha, ni poca, hay liderazgos de 

nivel bajo. 

Entrando a la figura 22 con la edad agrupada y la satisfacción laboral, avistamos un 

nivel de satisfacción medio de 22 personas menores de 45 años, 27 personas entre 46 a 57 

años, y 3 personas de 58 años a más. En el nivel de satisfacción alto, hay 6 personas 

menores de 45 años y 4 personas entre 46 y 57 años. Reiteradamente, se precisa que la 



83 

 

edad, siendo muy joven o muy viejo, no tiene que corresponder con el grado de 

satisfacción, que uno presente, y tampoco tiene que ver con su trabajo. 

En la figura 23 la satisfacción laboral y el liderazgo camino meta, revelan una 

correlación positiva media. En primer término, se comprueba la hipótesis de investigación, 

pero no de una manera deseada, sino extraña. Es ello, una nueva raíz del problema de 

investigación que debe seguir siendo impulso de disertación en diferentes poblaciones y 

condiciones. 

En definitiva, en la figura 24 la correlación entre las dimensiones del liderazgo 

camino meta y la satisfacción laboral, en líneas generales, se trata de una correlación 

positiva media. Decididamente, este valor es moderado, no es débil, ni fuerte, pero si 

expresa de manera numérica tanto la magnitud como la dirección de la correlación, que a 

todas luces preexiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



84 

 

5.2 CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha determinado que existe una correlación positiva media entre el 

liderazgo camino meta y la satisfacción laboral en el personal directivo y docente del 

IESPPA, Arequipa, 2018. 

SEGUNDA: Se ha establecido que el liderazgo camino meta que luce el personal 

directivo y docente del IESPPA, Arequipa, 2018, es predominantemente de nivel alto, con 

un 98.4 %, con mayor presencia en el sexo femenino, entre los 46 a 57 años.  

TERCERA: Se ha comprobado que la medida de la satisfacción laboral que 

ostenta el personal directivo y docente del IESPPA, Arequipa, 2018, es mayoritariamente 

de nivel medio, con un 83.9 %, que se presenta más entre los 46 a 57 años y en mujeres. 

5.3 RECOMENDACIONES 

En primer lugar, realizar una propuesta de gestión del talento al IESPPA a través 

de la formulación de una start up que retribuya las buenas prácticas en los centros de 

trabajo que enlacen el liderazgo camino meta y la satisfacción laboral en los altos cargos 

y/o jefaturas y que sea replicable para empresas públicas, privadas y mixtas. 

En segundo lugar, desarrollar programas de fortalecimiento y desarrollo del 

liderazgo en el personal directivo y docente de las Instituciones de Educación Superior, y 

sobre todo en las organizaciones del Estado Peruano.  

En tercer lugar, articular y formular políticas para crear un nuevo sistema de 

compensaciones y beneficios mediante una nueva Ley General del Trabajo que promueva 

la satisfacción laboral de los Servidores Públicos, en primera instancia, y progresivamente, 

que busque también el desarrollo de los empleados privados. 
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ANEXOS 

Anexo A: Cuestionario de Liderazgo Camino Meta (CAMIN). 

Anexo B: Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo (SL-SP). 
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CUESTIONARIO DE LIDERAZGO CAMINO – META 

CAMIN – A (Autoevaluación) 

Protocolo de Administración 

(Castro Solano y Nader, 2005) 

Edad:  Sexo:    Nivel: Docente (  ) o Directivo ( ) 

Instrucciones.- Por favor, indique en una escala de 1 (Nunca) a 7 (Siempre), de acuerdo a 

su experiencia COMO líder, cuan frecuentemente USTED presenta la conducta o actitud 

listada en el trato con sus subalternos. Marque con una cruz en el numero que se aproxime 

a lo que usted piensa. 

Items Nunca                Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Les hago saber a mis subordinados qué es lo que se espera 

de ellos. 

       

2 Hago pequeñas cosas para que mis subordinados se sientan 

a gusto siendo miembros del grupo. 

       

3 Cuando aparece un problema consulto a mis subordinados.        

4 Les hago saber a mis subordinados que espero que rindan 

al máximo nivel. 

       

5 Informo a mis subordinados acerca de aquellas cosas que 

deben estar hechas y como deben hacerse. 

       

6 Mi conducta contempla las necesidades personales de mis 

subordinados. 

       

7 Escucho atentamente las ideas y sugerencias de mis 

subordinados. 

       

8 Constantemente defino objetivos exigentes que mis 

subordinados tienen que lograr. 

       

9 Les explico a mis subordinados el nivel de rendimiento 

que se espera de ellos. 

       

10 Ayudo a mis subordinados a solucionar aquellos 

problemas que no les permiten llevar a cabo las tareas. 

       

11 Pido sugerencias a mis subordinados acerca de como 

llevar a cabo ciertas tareas. 

       

12 Defino estandares de rendimiento que son muy exigentes.        
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ESCALA DE OPINIONES 

Edad:  Sexo:    Nivel: Docente (  ) o Directivo ( ) 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a 

nuestra actividad en la misma. Responda con absoluta sinceridad, marcando con una cruz 

la respuesta que mejor exprese su punto de vista. No hay respuesta buena ni mala. 

Asegúrese de haber contestado.  

TA = Totalmente de acuerdo. A = De acuerdo. I = Indeciso. D = En desacuerdo. TD = 

Totalmente en desacuerdo. 

N Ítems TA A I D TD 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización 

de mis labores. 

     

2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo 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 realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6 Mi(s) jefe(s) es (son)  comprensivo(s).      

7 Me siento mal con lo que gano.      

8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mis jefes 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 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están explotando.      

16 Prefiero tener distancias con las personas con las que trabajo.      
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17 Me disgusta 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 jefe beneficia en la calidad de trabajo.      

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable. 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

     

23 El horario me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 

trabajo. 

     

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

26 Mi trabajo me aburre.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      

29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mi jefe.      

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias. 

     

33 No 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 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 


