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RESUMEN 

 
El presente estudio de investigación fue elaborado para determinar la relación 
entre la satisfacción laboral docente y los estilos de gestión de los directores en 
instituciones educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N°03. 
La investigación es de nivel explicativo, de tipo sustantiva y de diseño 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 239 docentes de los niveles 
de Primaria y Secundaria, a quienes se les aplicó el cuestionario Estilos de 
gestión basados en liderazgo (adaptada del Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ), Forma 5X Corta de Bass y Avolio,  2000) y la Escala de 
Satisfacción Laboral SL- SPC de Palma (2004), ambos instrumentos 
presentaron índices aceptables de confiabilidad y validez, por medio de la 
información recopilada de los docentes en función a las variables estudiadas, 
se realizó la contrastación de las hipótesis de investigación, mediante el 
coeficiente de correlación de Sperman. 
Los hallazgos demostraron que existe una relación significativa directa entre la 
variable satisfacción laboral docente y estilos de gestión basados en liderazgo. 
Asimismo, se obtuvo una correlación significativa directa entre la satisfacción 
laboral docente y el estilo de gestión basado en liderazgo transformacional. Así 
como entre los estilos de gestión basados en liderazgo y las dimensiones; 
reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos. 
 
Palabras clave: Satisfacción laboral docente y estilos de gestión basados en 
liderazgo. 

ABSTRACT 
     

This research study was prepared to determine the relationship between 
teacher job satisfaction and the management styles of principals in private 
parish educational institutions belonging to UGEL Nº 03. The research is 
explanatory, substantive and correlational design. The sample consisted of 239 
teachers from the Primary and Secondary levels, to whom the Leadership-
based Management Styles questionnaire was applied (adapted from the 
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Short 5X Form of Bass and Avolio, 
2000) and the Scale of Labor Satisfaction SL- SPC de Palma (2004), both 
instruments presented acceptable indexes of reliability and validity, by means of 
the information collected from teachers based on the variables studied , the 
research hypotheses were tested using the Sperman correlation coefficient. The 
findings demonstrated that there is a direct significant relationship between the 
variable teacher job satisfaction and leadership-based management styles. The 
results were, there is a significant direct relationship between the variable 
teacher job satisfaction and leadership-based management styles. Likewise, a 
significant direct correlation was obtained between teacher job satisfaction and 
management style based on transformational leadership. As well as between 
management styles based on leadership and dimensions; personal and / or 
social recognition and economic benefits. 
Keywords: Teacher job satisfaction and leadership-based management styles. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En estos tiempos, la satisfacción laboral docente es una de las 

preocupaciones más importantes que se intenta resolver en el sector educativo. 

En este contexto, es de suma importancia analizar la gestión aplicada en las 

instituciones educativas, pues de ella dependerá la calidad educativa que la 

sociedad moderna demanda. Asimismo, cabe destacar que los docentes son 

los principales gestores dentro del proceso de asimilación de aprendizajes 

significativos de sus estudiantes; Por tal motivo, se puede afirmar que, mientras 

más satisfechos y comprometidos se sientan con su  

labor pedagógica, estarán más motivados; De esta manera, logrará una 

repercusión positiva en sus estudiantes. Frente a esto, nos planteamos la 

siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre la satisfacción laboral 

docente y los estilos de gestión en instituciones educativas privadas 

parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03?  

Al respecto, se han encontrado aportes significativos relacionados a la 

satisfacción laboral, en la que se manifiesta que el ambiente de trabajo influye 

en que el colaborador se sienta satisfecho o no, Palma (2004). Asimismo, 

Herzberg (1959), explica que existen factores intrínsecos y extrínsecos que 

determinarán la satisfacción. De la misma manera, dentro de los estilos de 

gestión, se espera que los directores puedan ejercer el estilo transformacional, 

propuesto por Bass (1999), es decir, que el líder sea capaz de influenciar y 

estimular a sus colaboradores para lograr metas comunes y no personales. A 

su vez, es importante reconocer que este estilo de gestión debe ser promovido 

de forma constante (Casassus, 2000) y  debe ser organizado y evaluado, pues 
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de esta manera, se pueden crear nuevos lineamientos para lograr mejores 

resultados en la comunidad educativa (Casillas, 2011).  

Dada la importancia de este tema, tanto para las organizaciones 

educativas como para la sociedad, y debido a la trascendente labor que ejercen 

los directores y docentes, la presente investigación pretende determinar la 

correlación existente entre la satisfacción laboral docente y los estilos de 

gestión basados en liderazgo en instituciones educativas privadas parroquiales 

pertenecientes a la UGEL N° 03. Dentro de los objetivos específicos, en el 

primero, se pretende establecer la correlación que existe entre la satisfacción 

laboral docente y el estilo de gestión basado en el liderazgo transformacional; 

en el segundo, se busca identificar la relación que existe entre la satisfacción 

laboral docente y el estilo de gestión basado en el liderazgo transaccional; y en 

el tercero, se intenta establecer la relación que existe entre la satisfacción 

laboral docente y el estilo de gestión basado en el liderazgo Laissez Faire. 

El estudio de investigación se dividió en 6 capítulos. El primer capítulo 

presenta el problema de investigación y su respectivo planteamiento, 

justificación, delimitación, limitaciones y objetivos. El segundo capítulo muestra 

el marco teórico  que abarca los antecedentes nacionales e internacionales, las 

bases teóricas, la definición de términos y las hipótesis. El tercer capítulo 

presenta el método, donde se explica el diseño de la investigación, los 

participantes, las técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y 

análisis de datos. El cuarto capítulo muestra los resultados del estudio. El 

quinto capítulo  presenta la discusión de resultados y  el sexto capítulo explica 

las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron en la presente 

investigación para dar solución al problema planteado. Se observan los 
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resultados psicométricos obtenidos en nuestro grupo piloto con ambos 

instrumentos de medición aplicados, el tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra que se utilizó para dicha investigación, también se 

encuentran las hipótesis, tanto general como específicas; además, se indican 

los dos instrumentos de medición que se tomaron en cuenta para la aplicación 

a la muestra y el procedimiento utilizado para la recolección y análisis de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 



  

16 
 

El presente capítulo describe el planteamiento del problema, la justificación, 

la delimitación y los objetivos de la investigación. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El análisis de la gestión de los directores y la satisfacción laboral docente 

en las organizaciones educativas es uno de los fenómenos que en la actualidad 

tiene mayor relevancia en la investigación del sector educativo. 

Debido a estudios recientes, relacionados a las demandas que la 

sociedad moderna requiere, cobra importancia responder a los nuevos desafíos 

educativos. Es así que, en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular  

(2017) “Retos para la educación básica y perfil del egreso”, se sostiene que 

educar es  un proceso donde se acompaña a una persona a generar sus 

propios aprendizajes y a lograr el manejo de sus capacidades. Contribuyendo, 

de esta manera, a que el estudiante se convierta en un eje fundamental de 

inclusión en la sociedad. 

 Por lo tanto, se debe concebir a la educación como la clave del cambio 

y el medio que brindará soluciones eficientes a las diversas problemáticas 

sociales que se generen, sólo así contribuirá al progreso en el sector educativo. 

Por otro lado, toda reforma educativa implica tres agentes principales: 

los organismos internacionales, las autoridades públicas y la comunidad local, 

que considera a docentes y padres de familia. Sin embargo, según el Informe 

Delors (1996), ninguna reforma arrojará resultados positivos si el personal 

docente no se involucra de manera activa en el proceso pedagógico. Por ello, 

cabe resaltar la importancia de una gestión eficiente en las instituciones 

educativas. Pues, dependiendo del estilo de gestión que se desarrolle, surgirán 
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los climas coexistentes, mejorará el desempeño del trabajo docente y se 

incrementarán los aprendizajes de los estudiantes; factores que son 

determinantes en el proceso del desarrollo de competencias y la adquisición de 

conocimientos.  

Esta situación es una preocupación latente para nuestro país, así como 

se evidencia en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2007): “La educación 

que queremos para el Perú”, proyecta en el objetivo 4 una gestión educativa 

transformadora que se ejecuta con eficiencia y equidad, para el logro de 

aprendizajes significativos, donde los estudiantes se conviertan en agentes de 

cambio y generen sus propios aprendizajes. 

En la documentación de Dakar (2000), “Educación para Todos”, se 

propone crear sistemas de gestión, que promuevan  que todos los agentes 

involucrados en el proceso educativo, participen y fortalezcan sus capacidades 

de reacción inmediata frente a un problema y rindan cuentas de la gestión 

realizada.  

El estilo de gestión es fundamental en el proceso de adaptación a las 

demandas del entorno, que  en determinadas ocasiones puede dirigir al éxito o 

al fracaso a una organización. Además, se pretende generar condiciones que 

permitan la satisfacción de las necesidades individuales e institucionales de los 

integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, se requiere formular y 

aplicar políticas de gestión educativa inclusivas y equitativas-que impliquen 

contratación, formación, desarrollo profesional y condiciones laborales que 

lograrán mejoras tanto en la calidad de vida de los docentes así como también 

en la calidad de sus enseñanzas. 
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Por lo dicho anteriormente, los docentes son guías fundamentales en la 

formación de los estudiantes, como confirma  el MINEDU (2012) en el Marco 

de Buen Desempeño Docente el cual menciona que la función del docente es 

de vital importancia, debido a que, si la enseñanza no se desarrolla de manera 

significativa, los resultados obtenidos serán desfavorables tanto para el 

estudiante como para la sociedad en general. Por este motivo, la educación es 

considerada un asunto público de trascendencia para lograr el bien común. 

En consecuencia, es preciso que-los directores, encargados de gestionar 

las instituciones educativas-consideren la satisfacción laboral de su plana 

docente como un componente importante para mejorar el liderazgo pedagógico 

que desarrollen sus docentes.  

En la Conferencia Iberoamericana de Educación XIII (2003), se 

consideró a los docentes como agentes principales en la elaboración y 

organización  de nuevas estrategias educativas, las cuales deben responder a 

los actuales desafíos del mundo globalizado. Por tal motivo, se requiere que el 

personal docente reciba una formación permanente  y  una adecuada 

remuneración. 

La satisfacción laboral es un factor clave que los directivos deben 

procurar generar en las relaciones laborales que crean y monitorean. Pues 

dentro de las funciones de la gestión educativa se considera influir en los 

colaboradores para que contribuyan a alcanzar las metas propuestas por la 

institución; para ello se requiere la creación de un comunidad educativa 

fraterna, donde los docentes trabajen colaborativamente para alcanzar 

objetivos comunes. 
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Asimismo, la satisfacción laboral del personal docente demanda una 

mayor disposición y liderazgo en la gestión del director. Además, las 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas, que presentan los docentes, son 

complejas; debido a que involucran asuntos relacionados con factores 

personales y ambientales. 

Actualmente, es lamentable percibir una insatisfacción laboral y una 

disconformidad en la profesión docente, a causa de la desvalorización de la 

carrera docente por la sociedad, por ellos mismos y- en el ámbito económico- 

ya que es una labor que es remunerada de manera insuficiente. La 

disconformidad de los docentes promueve, en la mayoría de casos, que 

brinden un servicio educativo deficiente, tradicional, estático y superficial. De 

esta manera, el principal afectado ante esta reacción equívoca, es el 

estudiante. 

La principal causa de la insatisfacción laboral es el ambiente de trabajo 

en el que se desempeñan los docentes, aunada a las dificultades propias del 

proceso de enseñanza, a las responsabilidades propias de la labor, a la 

desvalorización de la carrera docente y otros motivos que merman el 

desenvolvimiento de los mismos. Para UNESCO (2015), en la Declaración de 

Incheón y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4, la falta de desarrollo profesional permanente y escaso apoyo para 

los profesionales docentes, son factores importantes que inciden de manera 

negativa en la calidad de los aprendizajes. Las políticas educativas exitosas 

consideran que se debe hacer énfasis en el desarrollo profesional continuo, 

basado en calidad y equidad, favoreciendo el aprendizaje y el 

perfeccionamiento de los docentes en su trayectoria profesional. 
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Se incide en que es de suma importancia la gestión de los directores en 

la satisfacción laboral de la plana docente, pues al hacer que los mismos se 

encuentren satisfechos y complacidos con su trabajo, éstos se sentirán más 

motivados. Por lo tanto, los estudiantes y la comunidad en general, se 

beneficiarán directamente. Así explica el MINEDU (2014) en el Marco del Buen 

Desempeño del Directivo, en el primer dominio: “Gestión de las condiciones 

para la mejora de los aprendizajes”; la tercera competencia  precisa que la 

gestión  de los recuros humanos, dirigidos con equidad y de manera eficiente, 

favorecerá un óptimo desempeño docente que establecerá  las condiciones 

propicias para el aseguramiento de los aprendizajes de calidad de todos los 

estudiantes. 

Por otro lado, cabe resaltar que los docentes también deben 

implementar su desempeño de acuerdo a lo que sus estudiantes necesitan en 

su proceos de aprendizaje y puedan construir una propuesta de satisfacción 

laboral en cada situación particular que vivencian en sus lugares de trabajo. La 

satisfacción laboral de los docentes se define como el proceso de comparación 

de lo que la realidad lo motiva a ser y lo que, según sus intereses debe ser. 

 Por todo lo presentado anteriormente, esta investigación pretende 

aportar cómo se relaciona la satisfacción laboral docente y los estilos de 

gestión basados en liderazgo. Es por ello que se formula la siguiente pregunta: 

 ¿Qué relación existe entre la satisfacción laboral docente y los estilos de 

gestión en instituciones educativas privadas parroquiales pertenecientes a la 

UGEL N° 03?  

 

1.2 Justificación de la investigación 
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Desde el plano teórico, esta tesis aporta una construcción conceptual, 

ya que se complementa el concepto de gestión con el de estilos de liderazgo. 

De esta manera, se suscribe el constructo del concepto de estilos de gestión 

desde la perspectiva del director. Asimismo, se hace una construcción de 

componentes teóricos de los estilos de gestión transformacional, transaccional 

y Laissez Faire. Estos últimos, basados en la teoría de Bernard Bass y Avolio 

(1985). Con respecto a las bases teóricas de gestión en el ámbito educativo, se 

encuentran íntimamente relacionadas a los estilos de liderazgo, ya que es 

frecuente el tratamiento de este último, se desea enriquecer y adaptarlos a esta 

investigación, debido a que toda institución educativa es una organización que 

trabaja con personas, en la que cada uno desempeña un rol importante. Por tal 

motivo, se conceptualiza el término gestión educativa como aquel proceso que 

realiza el director en acción conjunta con la comunidad educativa en favor de 

los logros de los intereses y metas institucionales.  

Por otro lado, el aporte metodológico que este estudio plantea está 

referido al plano poblacional, lo cual resultará significativo debido a que es poco 

estudiado en investigaciones de esta naturaleza: instituciones educativas 

privadas parroquiales.  

Asimismo, otro aporte metodológico que brindará este estudio es la 

adaptación de ambos instrumentos, tanto el de satisfacción laboral como el de 

estilos de gestión basados en liderazgo, al ámbito educativo. Con la finalidad 

de garantizar la pertinencia científica, se ha realizado un análisis minucioso 

para contrastar y asociar los ítems con cada factor de estudio. Se tiene en 

cuenta que este procedimiento científico también es una limitación.  
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Finalmente, desde el plano práctico, la tesis será de utilidad para los 

directores que gestionan las instituciones educativas, ya que permitirá procesos 

de reflexión acerca del estilo de gestión educativa desde la perspectiva del 

liderazgo que están ejerciendo en su quehacer educativo. Así mismo, ayudará 

a la toma de conciencia del gestor educativo al evidenciar la correspondencia 

entre su estilo de gestión y la satisfacción laboral de sus docentes.  

 

1.3 Delimitación de la investigación  

La investigación se realiza en instituciones educativas privadas 

parroquiales ubicadas en zonas urbanas pertenecientes a la UGEL Nº 03, en el 

departamento de Lima. 

Con respecto a las limitaciones que surgieron en el estudio, se 

mencionan las siguientes: 

 La UGEL Nº 03 representa una de las unidades educativas de gestión 

con uno de los mejores resultados según MINEDU (2015) en la 

Evaluación Censal de Estudiantes, según la ECE, lo cual motivó a 

conocer cuál era el estilo de gestión que impera en dichas instituciones 

educativas. 

 Inicialmente, se pensó abarcar todas las instituciones educativas de 

gestión pública de la UGEL Nº 03, pero debido al elevado número de 

instituciones educativas y a la negativa de los directores para aplicar los 

instrumentos en sus escuelas, se limitó el estudio a las instituciones 

educativas privadas parroquiales. 
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 Ambas investigadoras laboramos en instituciones educativas privadas 

parroquiales, por tal motivo, surgió el interés de conocer cuál era el estilo 

de gestión que prima en instituciones educativas de dicha gestión. 

 La presente tesis está centrada en un enfoque humanista, por tal motivo, 

no se puede dejar de lado la dimensión espiritual, en la cual, las 

instituciones privadas parroquiales hacen énfasis. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

                          Determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral 

docente y los estilos de gestión basados en liderazgo en 

instituciones educativas privadas parroquiales pertenecientes a la 

UGEL N° 03. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.1 Establecer la relación que existe entre la satisfacción laboral 

docente y el estilo de gestión basado en el liderazgo 

transformacional de los directores de las instituciones educativas 

privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 

 

1.2 Identificar la relación que existe entre la satisfacción laboral 

docente y el estilo de gestión basado en el liderazgo 

transaccional de los directores de las instituciones educativas 

privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 
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1.3 Establecer la relación que existe entre la satisfacción laboral 

docente y el estilo de gestión basado en el liderazgo Laissez 

Faire de los directores de las instituciones educativas privadas 

parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se explica la teoría que da sustento al desarrollo de la 

investigación. Se presentan los antecedentes, se define el término satisfacción 

laboral docente y gestión educativa. Asimismo, se exponen normativas 

nacionales e internacionales que precisan el rol del docente y del director. De la 

misma manera, se explican los componentes que promueven la satisfacción 
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laboral docente y los estilos de gestión educativa basados en el liderazgo del 

director. 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Este trabajo de investigación presenta estudios preliminares, nacionales 

e internacionales, relacionados con la gestión de instituciones educativas y su 

efecto en la satisfacción laboral docente. Se realizó un exhaustivo proceso de 

selección, considerando los antecedentes que guardaban mayor relación con el 

tema y los que aportaban mayor información al presente estudio. 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Se seleccionó un conjunto de estudios nacionales, quedando los siguientes: 

Messarina (2019), realizó un estudio basado en la investigación de 

Chiang y otros (2014),  cuyo objetivo fue analizar la relación que existía entre 

engagement y la satisfacción laboral presente en operarios de una empresa 

privada procesadora y distribuidora de vidrios y aluminio, en Lima. La muestra, 

compuesta por 100 varones de 30 años de edad (media).Las conclusiones a 

las que se llegó, fueron las siguientes: los encuestados se encuentran 

laboralmente satisfechos. Segundo, no hay resultados que manifiesten niveles 

bajos de satisfacción. Tercero, se enfatizan correlaciones positivas entre la 

satisfacción con el estilo de trabajo y los estilos persuasivos y participativos de 

liderazgo. Cuarto, el estilo de liderazgo - delegación- no presenta correlación 

con los factores asociados a la satisfacción laboral. Por último, los docentes 

con contrato indefinido perciben con mayor claridad los factores propios de la 

satisfacción laboral. 
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Mateo (2017), realizó una investigación que tuvo como objetivo 

establecer la relación entre la gestión educativa y la satisfacción laboral de los 

docentes. Utilizó el método hipotético-deductivo, de naturaleza cuantitativa, de 

carácter correlacional con un diseño no experimental. La población estuvo 

integrada por 135 docentes de tres instituciones pertenecientes a la UGEL N° 

01, mientras que la muestra, la conformaron 100 docentes de ambos niveles. El 

instrumento aplicado fue la encuesta y se utilizó para evaluar la gestión 

educativa.  

Finalmente, las conclusiones de esta investigación inciden en una 

concordancia significativa correspondiente a la gestión educativa y a la  

satisfacción laboral. Asimismo, se evidenció la existencia de un vínculo muy 

significativo entre la satisfacción laboral del docente y la gestión en las 

dimensiones pedagógica, institucional y administrativa. 

Mestanza (2017), en su investigación determinó la correlación entre el 

liderazgo pedagógico ejercido por el director y el desempeño profesional de los 

docentes de la I.E. “San Antonio de Jicamarca” perteneciente al distrito de San 

Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana. Este estudio fue descriptivo, de 

diseño Transversal Correlacional-Causal. La población estuvo conformada por 

58 integrantes de la institución educativa y la muestra estuvo compuesta por 56 

docentes. Las técnicas que se emplearon fueron la observación y la encuesta. 

A su vez, los instrumentos aplicados fueron una ficha de observación y un 

cuestionario. Por último, llegaron a las conclusiones que el 46% de los 

docentes considera eficiente la gestión del director; el 54% indica que el 

director posee habilidades en la administración de los recursos y el 45% 

reconoce que posee competencias para orientar los procesos pedagógicos. Sin 
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embargo, el desempeño profesional del director aún no se asume con liderazgo 

pedagógico. Por último, se demostró que no existía una relación significativa 

entre el desempeño docente y el liderazgo ejercido por el director. 

Rodríguez (2016), investigó sobre el liderazgo administrativo del director 

y la satisfacción laboral de los docentes pertenecientes al nivel secundario en 

instituciones educativas de Huaral.  El estudio fue de tipo descriptivo- 

correlacional, de diseño no experimental de corte transversal-correlacional. 164 

profesores del nivel secundario conformaron la muestra. Utilizó la técnica de la 

encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario. Las conclusiones de la 

investigación demostraron que sí existe correlación positiva entre el  liderazgo 

administrativo del director y la satisfacción laboral del personal docente. Debido 

a esto se puede afirmar que, a mayor liderazgo administrativo del director, 

mayor es la satisfacción laboral que experimenta el docente. 

Prada (2015), en su investigación evaluó cómo el estilo de liderazgo 

ejercido por el director y el desempeño docente influyen en la calidad educativa 

de las instituciones educativas públicas de Canta pertenecientes a la provincia 

de Lima. Este estudio presentó un enfoque cuantitativo, de diseño de estudio 

no experimental transaccional correlacional-causal y el método utilizado es 

descriptivo ex-post-facto. La población la conformó 40 docentes de las 

instituciones. Se realizó un muestreo no probabilístico intencional, con una 

muestra censal. Los instrumentos empleados fueron tres cuestionarios: uno 

midió la variable liderazgo directivo, el otro, el desempeño docente, y el último, 

la variable calidad educativa. Los resultados obtenidos comprobaron que el 

estilo de liderazgo ejercido por el director y el desempeño del docente 

repercuten en la calidad educativa. Asimismo, el 65% del personal docente de 
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la institución educativa considera que el estilo de liderazgo de su director es 

eficiente. 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

Al igual que los antecedentes nacionales, se realizó una selección de 

fuentes de investigación realizadas en Latinoamérica y Europa, las cuales se 

describen a continuación:  

Santangelo (2018),  en su investigación vinculó los estilos de liderazgo, 

la motivación laboral y la eficiencia. Este estudio descriptivo- no experimental, 

fue realizado a 222 profesionales de diversas áreas, mediante la aplicación de 

tres encuestas. Dichos instrumentos: encuesta de liderazgo, motivación y 

eficiencia organizacional fueron aplicados de manera virtual, es decir, fueron 

encuestas electrónicas. Por último, el estudio llegó a las siguientes 

conclusiones: el estilo de liderazgo transformacional se correlaciona 

positivamente con la motivación. Segundo, los líderes transformacionales 

llegaron a tener empleados con un alto grado de motivación y eficiencia laboral. 

Asimismo, se determinó que existían menores intenciones de cambio de 

trabajo,es decir, los vínculos con  la empresa resultaron más sustentables; 

incluso, a pesar de que la remuneración era menor que la del mercado, no 

evidenciaban intenciones de cambio. Finalmente, cabe decir que el estilo 

transaccional resultó ligeramente más eficiente que el Laissez Faire. 

 Faces y Herrera (2017),  realizaron un estudio cuyo objetivo era 

describir el nivel de satisfacción laboral de los docentes de la facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma del Carmen y relacionarla con la gestión 

directiva aplicada en la institución. El tipo de estudio que se realizó fue 
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descriptivo-no experimental, teniendo como muestra compuesta a 81 docentes, 

y aplicando mecanismos de estadística, se concluyó que la muestra debía ser 

de 53 docentes. Asimismo, los instrumentos empleados fueron la Escala de 

actitudes con el método tipo Likert y un cuestionario autoadministrado. Por 

último, las conclusiones a las que se llegó con este estudio fueron que el mayor 

porcentaje de docentes encuestados se considera satisfecho laboralmente. 

Mientras que, un porcentaje menor se considera satisfecho con respecto a los 

factores externos de la gestión directiva. Y, finalmente, las condiciones físicas 

de trabajo y el sistema de administración producían mayor insatisfacción 

laboral docente. 

Martínez (2017), realizó un estudio para determinar la relación entre la 

satisfacción laboral del docente de América Latina, el liderazgo y el clima 

escolar. Este estudio fue comparativo-explicativo. La muestra del estudio está 

compuesta por 5733 escuelas que pertenecen a 15 países de Latinoamérica. 

Los instrumentos que se emplearon fueron el Cuestionario de contexto a 

estudiantes, familias y docentes. Para finalizar, el estudio concluye que el 

grado de satisfacción laboral de los docentes latinoamericanos está 

relacionado con el clima laboral de la institución y del aula, con las relaciones 

interpersonales y el apoyo de la dirección.  

Contreras y Jiménez (2016), realizaron un estudio en Colombia, cuyo 

objetivo fundamental fue describir el estilo de liderazgo directivo y las 

características del clima organizacional, teniendo en cuenta la perspectiva de 

los distintos actores de la comunidad educativa. Asimismo, cabe resaltar que el 

estudio fue descriptivo-no experimental y constituido por una población de 30 

personas de un colegio de Cundinamarca. Se aplicaron los instrumentos a 
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docentes y demás funcionarios del colegio, con la finalidad de realizar el 

análisis del clima organizacional. El estudio concluyó en que hay una 

inclinación hacia el estilo de liderazgo no deseable que se practica en la 

institución educativa y por lo tanto, hacia la ejecución de malas prácticas. 

Además, se detectó que la apreciación del clima laboral, por parte de los 

trabajadores de la institución, reflejó que existe poca relación entre las políticas 

de trabajo y el estilo de implementarlas, lo que conlleva a un permanente 

descontento y a una tensión adicional en el actuar pedagógico. Finalmente, en 

el clima organizacional se evidenció que se ejerce un control superior a lo que 

debería ser en la institución.  

Triado y Freiza (2015), llevaron a cabo una investigación que postuló 

como objetivo principal reconocer los principales factores que influyen en la 

motivación y satisfacción del profesorado. La muestra del estudio fue el 80% 

del profesorado que cumplía con la característica de 7 años de experiencia 

como docente universitario. El instrumento aplicado fue un cuestionario on-line 

que presentó cuatro dimensiones: valoración del grupo, perfil del docente, 

satisfacción y motivación, valoración del grupo y valoración del contexto 

docente.  Se aplicaron diversas técnicas estadísticas y los resultados obtenidos 

revelaron que luego del primer año de ejercer la profesión docente, disminuye 

la motivación e identificación con su institución. Finalmente, se concluye que la 

motivación del personal docente no es referente del  sexo, edad ni categoría 

laboral. 

 

2.2   Bases teóricas 
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En este apartado, se abordarán todos los cimientos conceptuales que 

implican el desarrollo de este estudio científico, con la finalidad de formular 

conceptos propios que respondan a la naturaleza y particularidad de la 

presente investigación. 

 

2.2.1 Satisfacción laboral docente 

Antes de abordar este tema, cabe resaltar que, el pilar sobre el que se 

sostiene la labor docente-es la “vocación de servicio”.  Bajo esta afirmación, 

sería lógico pensar que la mayor satisfacción que podría experimentar un 

docente - al ejercer su trabajo pedagógico-sería ver a sus exalumnos alcanzar 

éxito en la vida. Sería como una deuda saldada o una retribución implícita a la 

gran labor realizada por el docente, porque-quizás, en lo más profundo de su 

ser -, el maestro sabe que un poco de ese triunfo, se lo deben a él. Puesto que, 

la influencia de sus enseñanzas, trascendieron las fronteras de la etapa escolar 

y aún siguen acompañando al estudiante durante toda su vida.  

Una vez aclarado el punto anterior, también es necesario comprender en qué 

se asienta la labor que desempeña un docente, pues sólo así podríamos 

acercarnos a su ideal de satisfacción. 

UNESCO (2013), muestra una visión cosmopolita de los docentes, ya 

que los presenta como ciudadanos del mundo, los cuales deben brindar 

aprendizajes que se considerarán significativos, sólo si los estudiantes los 

ponen en práctica a lo largo de toda su vida. Asimismo, cabe reconocer cuáles 

son las cualidades que los docentes deben poseer o adherir a su quehacer 

cotidiano, pues en ello se basa la eficiencia de su servicio educativo. 
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En primer lugar, el docente debe ser investigador, pues los 

conocimientos, los métodos, las técnicas, los estudiantes y todo el entorno 

educativo, son dinámicos; por ello, es necesario indagar y documentarse, de 

manera permanente, para responder a las nuevas exigencias educativas y 

sociales.  

En segundo lugar, el docente debe ser un mediador, pues se torna en un 

facilitador en el proceso de aprendizaje entre el educando y el conocimiento. 

Asimismo, el docente debe inculcar la mediación como un estilo de vida en sus 

estudiantes, de esta manera, los estará preparando para enfrentar y solucionar 

los futuros problemas que se les presente en su vida escolar o social.  

Finalmente, el docente debe ser un formador holístico, es decir, influirá 

en la formación académica y conductual de sus estudiantes. Si bien es cierto, 

el docente debe brindar una formación académica sólida, producto de su 

experiencia en la materia, también es de suma importancia considerar la ética 

que éste debe poseer, pues los docentes son los modelos que los estudiantes 

copiarán para bien o para mal. De ahí, la importancia una formación global de 

docentes éticos, competentes y coherentes. 

De la misma manera, Braslavsky (2002), coincide con la anterior 

conceptualización, pues señala que los docentes de este siglo XXI, deben estar 

preparados para el trabajo académico con los estudiantes; además, tenga la 

capacidad de enseñar a aprender, de desarrollar una relación empática y 

asertiva con sus estudiantes, para así, orientarlos en la búsqueda de sus 

propias respuestas. 

La labor docente implica trabajar en el desarrollo de técnicas y 

capacidades, pues en un ámbito general, el profesionalismo del docente 
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consiste en la aplicación de habilidades, experiencias y saberes que son 

puestos en práctica en situaciones de aprendizaje. Sin embargo, no se debe 

descuidar la dimensión moral del docente, pues en su calidad de formador, 

tiene la labor de inculcar valores y modular las malas conductas de sus 

estudiantes. He aquí, la importancia de enfocar una gestión educativa donde 

prime el respeto y, a la vez, proponer acciones que respaldan al docente 

confiando así en su capacidad profesional, ética y moral.  

Por otro lado, los estilos de gestión, en su afán de reglamentar y regular 

el trabajo docente; terminan generando disconformidad, impotencia y otros 

malestares en los docentes, ya que se sienten restringidos de alcanzar nuevas 

oportunidades laborales. Asimismo, se busca estandarizar los procesos 

pedagógicos, incluyendo los productos de aprendizaje, sin tener en cuenta que 

éstos deben ser diversificados a las particularidades y características propias 

del estudiante y el entorno educativo. Con todo lo mencionado, se merman los 

principios éticos y el profesionalismo docente, consecuencias que recaen- 

directamente- sobre el propio docente y su acción pedagógica. 

Lamentablemente, las personas involucradas en los cambios, 

innovaciones o reformas educativas, suelen omitir las apreciaciones emitidas 

por los mismos docentes. Pero si no se les escucha, es natural que surjan los 

sentimientos de frustración o de insatisfacción con su trabajo.  

Es frecuente que los directivos y administradores no entiendan 

claramente las intenciones que impulsan el trabajo docente. Pues la mayoría 

piensa que el docente encuentra satisfacción en su trabajo, cuanto ésta se 

encuentra vinculada al factor económico, el reconocimiento o el prestigio social 

que pueda alcanzar.   Pero, según Lortie, (1975), las mejores compensaciones, 



  

34 
 

son las psicológicas; en las que el docente - evoca su “vocación de servicio” y - 

encuentra su mayor satisfacción en trabajar con, para y por los estudiantes. 

Debido a que, compartir sus experiencias significativas lo motiva, satisface y 

llena sus expectativas como docente. 

Entonces, cabe señalar que la satisfacción laboral del docente es un 

componente fundamental y valioso en el aprendizaje de los estudiantes y en la 

gestión educativa; pues un docente satisfecho, logrará estudiantes exitosos y 

se convertirá en un gran elemento de apoyo para lograr las metas de la 

escuela. 

Para Padrón (1994), la salud mental y el equilibrio personal están 

directamente relacionados con la satisfacción del docente. Si bien es cierto, 

algunas limitaciones físicas no son impedimento para desempeñar el ejercicio 

docente; esto no es aplicable cuando se trata de la estabilidad mental o el 

equilibrio emocional de los docentes. Pues hay que tener en cuenta que la 

labor docente demanda mucho desgaste físico y mental, sumado al tiempo 

extra que se necesita para cumplir a cabalidad la labor, todo ello desencadena, 

muchas veces, en diversas enfermedades: estrés, depresión, ansiedad u otros 

males, incluso, psiquiátricos. Por tal motivo, es prioritario que los directivos, 

generen momentos de esparcimiento o entretenimiento, para contrastar las 

exigencias laborales con el descanso, al que toda persona tiene derecho. 

Asimismo, se debe estar alerta ante un docente con algún trastorno o 

desequilibro en su salud mental, pues los más afectados serían los estudiantes, 

debido al trato directo que mantienen con sus docentes durante las horas de 

clases. 
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Asimismo, Sáenz y Lorenzo (1993),  consideran que la satisfacción de 

los profesores está relacionada con el nivel de logro que éste ha alcanzado en 

su labor; es decir, el docente experimentará un gozo mayor, cuando alcance 

mayores niveles de calidad en su servicio educativo. Esto, a la vez, compone 

un crecimiento psicológico, ya que el docente recibe un reconocimiento y 

genera un autoconcepto positivo y de disfrute, en el desempeño de su labor 

docente. 

Por todo lo antes revisado, se concluye que la satisfacción laboral del 

docente se relaciona con las actividades involucradas directamente con su 

labor y con los rasgos propios de su personalidad, ya que repercute en la salud 

mental originando tensión y estrés. Asimismo, cabe resaltar que la satisfacción 

laboral docente no se encuentra en factores extrínsecos, sino más bien, en 

factores intrínsecos, propios de su vocación de servicio. 

 

2.2.1.1 Satisfacción laboral 

Diferentes autores refieren que la satisfacción laboral es 

multidimensional, ya que es una variable que se relaciona con los 

elementos vinculados al trabajo, tales como: el estímulo económico, la 

supervisión y el monitoreo, el clima laboral y las condiciones de trabajo. 

Existen diversas concepciones acerca de la satisfacción, pues se puede 

emplear para referirse a un estado emocional, una actitud, una motivación 

o un rasgo de personalidad, relacionado íntimamente con el mismo 

individuo en sí.  

Para Muñoz (1990), la satisfacción es la sensación de gratificación 

que experimenta una persona al realizar el trabajo que le concierne. Pero 
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esta labor se debe desarrollar en un espacio o ambiente cómodo, que le 

resulte atrayente al trabajador, y por la cual se perciben diversas 

compensaciones sociales, emocionales y económicas, de acuerdo a sus 

expectativas personales. Ya que alguien satisfecho tendrá resultados 

positivos, mientras que aquel que se sienta inconforme, generará 

consecuencias desfavorables para él y para su entorno de trabajo. 

En esta definición se destaca el estrecho vínculo que existe entre la 

satisfacción laboral que siente el trabajador con sus propias motivaciones 

intrínsecas, ya que- éstas últimas-al ser cubiertas, se generará mayor 

satisfacción en el colaborador. 

Loitegui (1990), también considera que la satisfacción en el ámbito 

laboral depende tanto de las particularidades de la persona, como de las 

características propias del trabajo desempeñado. Asimismo, recalca que la 

satisfacción del empleado, dependerá de la interacción de las siguientes 

dos variables: la primera, relacionada con los resultados de la realización 

del propio trabajo, y la otra, la percepción que tiene el trabajador de sus 

propios resultados, en función de sus individualidades. En otros términos, 

Loitegui, considera que la satisfacción laboral será experimentada por el 

colaborador, cuando éste perciba que su trabajo cubra sus necesidades, y 

a la vez, se haga extensivo a sus distintas facetas personales, sólo así se 

considerará gratificante la labor realizada. 

Asimismo, Zubieta y Susinos (1992), apoyan la concepción de 

Loitegui, pues afirman que un colaborador se sentirá satisfecho, en la 

medida en que sus necesidades se encuentren cubiertas. De esta manera, 
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el docente experimentará el logro de sus deseos, lo cual contribuirá a su 

propia realización y lo hará trascender en su labor.  

Valga decir que, el colaborador sentirá satisfacción en la labor que 

desempeña, siempre y cuando sus expectativas profesionales y personales 

se vean satisfechas, sólo así se garantizará su trascendencia. 

En esa misma línea, Álvarez (2004), manifiesta que en la 

satisfacción laboral se abordan las actitudes que presenta el individuo 

frente al trabajo. Es decir, se hace énfasis en su estado emocional, 

sentimiento o respuesta afectiva, en relación a su labor.  

Esta definición es más holística, debido a que no sólo considera las 

actitudes, sino que también involucra el plano emotivo del trabajador. Este 

carácter emocional es establecido por el sujeto a partir de su escala de 

valoración de las condiciones de trabajo, debido a que se encuentran 

vinculados de manera inherente los componentes afectivos, cognitivos y de 

comportamiento. 

De la misma manera, Brüggemann, citado por Padrón (1994), afirma 

que en la satisfacción laboral intervienen diversas dimensiones, pero se 

centra más en el aspecto profesional del colaborador. Para este autor, la 

satisfacción profesional es el producto de la comparación entre la labor que 

se realiza y lo que debería hacer, por lo tanto, a medida que la brecha 

disminuye, la satisfacción laboral se incrementa.  

Lo que se pretende lograr es que el trabajador realice su trabajo de 

manera eficiente, de modo que no solo cumpla con lo que se le pide, sino 

que lo haga brindando su máximo esfuerzo. 
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Por otro lado, González Tirados (1999), presenta un concepto que 

difiere con lo presentado por los anteriores autores, ya que considera que 

la satisfacción está ligada, únicamente, al ambiente de interacción laboral 

dentro de una empresa, entendiendo éste como el conjunto de elementos 

motivacionales que el trabajador percibe de su espacio de trabajo. Las 

actitudes, los sentimientos y el clima laboral, se constituyen como la base 

fundamental de la satisfacción profesional.  

Cabe indicar que, para este autor, la satisfacción va a depender del 

clima laboral que se desarrolle dentro de la empresa. Es decir, si los 

vínculos interpersonales que se constituyen entre el trabajador y su 

entorno, son saludables y positivos, es más probable que se genere una 

impresión de bienestar y equilibrio en el colaborador. 

No obstante, aquellas personas que gestionan los recursos humanos 

dentro de un centro laboral, consideran que la satisfacción es un indicador 

que evidencia el apropiado funcionamiento de la organización y así mismo, 

demuestra a la sociedad estándares de vida en las empresas, según Fullan 

(1993). 

Esto nos hace pensar que la satisfacción laboral no sólo debe ser 

una cuestión que incumba sólo a una necesidad propia del trabajador, pues 

de ella dependerá el éxito o fracaso de las empresas y la sociedad, en 

general. Ya que un colaborador satisfecho, brinda un mejor servicio, y de 

esta manera, se eleva la calidad en los resultados de sus productos. 

Finalmente, Robbins (1996), sostiene que un individuo se encontrará 

satisfecho sólo si tiene actitud positiva frente a su trabajo. Acepción que 

también asume, Sonia Palma Carrillo, (2004) en su Escala Satisfacción 
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Laboral SL-SPC, al caracterizar esta variable como la actitud que presenta 

un individuo frente a su trabajo, determinando el nivel de agrado o 

desagrado que le resulta al trabajador, la labor que desempeña y qué 

factores intervienen en él; por ejemplo, la significatividad de la tarea, el 

ambiente laboral, el reconocimiento personal y/o social y los beneficios 

económicos que puede obtener por la labor realizada. 

Ambos autores, coinciden en que, la actitud del colaborador frente a 

su trabajo, es la que determinará su satisfacción laboral. Esto quiere decir, 

que se debe crear una relación de agrado, compromiso y vocación, entre el 

trabajador y la labor que desempeña en la organización.  

Por todo lo antes mencionado, podemos concluir que la satisfacción 

laboral se encuentra íntimamente vinculada a los intereses y motivaciones 

intrínsecas que posee el trabajador. Por tanto, se puede definir que la 

satisfacción laboral es aquella experimentación de gratificación y 

compromiso que siente un colaborador hacia su propio trabajo, pues 

considera que con la labor que realiza, consigue el logro de su propia 

trascendencia. 

 

2.2.1.2 Satisfacción laboral docente desde una perspectiva humanista 

En el ámbito educativo han existido diversos paradigmas y 

perspectivas que han tratado de conducir a las personas involucradas en 

los procesos educativos, hacia los objetivos y metas propuestas, en aras 

de cumplir con los estándares de calidad educativa. Teniendo en cuenta 

que la calidad ha ido cobrando diferentes matices o significados a través 

del tiempo, debido a las demandas y exigencias que ha impuesto la 
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sociedad; a continuación, se presentarán los tres paradigmas más 

importantes de la eficacia escolar, que han regido-para lograr-la tan 

ansiada calidad educativa, según, Carvallo- Pontón (2010). 

Por un lado, se encuentra el paradigma de la Escuela Eficaz, la cual 

se desarrolló en las décadas de 1980 y 1990, la cual tenía como objetivo 

principal optimizar los procesos vinculados íntimamente con la adquisición 

del conocimiento, para mejorar el desempeño de los estudiantes. Por ello, 

la educación que se impartía, estaba centrada en el aspecto académico, 

dando mayor relevancia a las matemáticas y a la lengua materna, midiendo 

estos avances por medio de pruebas estandarizadas, indicadores de 

reprobación, concursos, entre otros. Se tenían altas expectativas en 

relación al desempeño de los estudiantes, por ello los objetivos debían ser 

iguales y estar claros para toda la comunidad educativa. Pero las 

debilidades que presentaba este modelo, fueron la falta de preocupación 

por la realidad social, en la que se desarrollaban los estudiantes; así como, 

la inflexibilidad en el currículo, pues se pretendía una estandarización total 

de las materias, sin dar mayor importancia a otros factores que no sean los 

contenidos. Otro elemento que debilitó este paradigma fue la escasa 

consideración en relación a los múltiples problemas que atravesaban los 

estudiantes en sus hogares. Por último, se mermaba importancia cualquier 

otra actividad extracurricular o que no estuviera ligada a objetivos 

académicos. 

Durante los años 90, surge la Escuela de calidad, la cual tenía como 

objetivo fundamental lograr pasar, satisfactoriamente, las inspecciones 

realizadas a las escuelas, una especie de auditorías, ya que se entendía 
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que la escuela tenía la responsabilidad de brindar una educación de 

calidad, ya que ella era la responsable de todos los resultados, más allá de 

los académicos. Por ello, el servicio educativo, debía cubrir las expectativas 

de toda la comunidad. Los objetivos estaban orientados a las 

particularidades de los estudiantes, por tal motivo, las metas eran 

diversificadas. La formación era académica, pero se incorporaron las 

actitudes y los valores, como ejes fundamentales, en función de sus 

propias necesidades. También se involucran a los demás agentes de la 

comunidad, padres de familia y otros, para lograr mejores resultados. Por 

último, ya no se concibe el desempeño académico, como lo más 

importante, ya que consideran otras habilidades, destrezas y capacidades 

de los estudiantes.  

Al igual que el paradigma de Escuela Eficaz, este enfoque también 

presentó algunas falencias, pues resultaba muy difícil lograr un consenso, 

en función de los objetivos planteados, esto provocaba desconcierto o 

disminuía el logro de algunos objetivos que ya habían sido alcanzados 

previamente. Asimismo, no se lograba un acuerdo entre los actores acerca 

de los resultados u objetivos esperados. Por ello, en esta época, se generó 

la propagación de una gran diversidad de escuelas, se implanta la 

enseñanza en el hogar, pues los padres consideraban que ellos eran los 

principales educadores de sus hijos.  

Este paradigma, trae como consecuencia la relatividad de la 

escuela, pues se había empoderado a todos los sujetos involucrados en la 

educación, es decir, a toda la comunidad educativa. 
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Finalmente, la Escuela Global Sostenible, la cual se desarrolló por la 

década de 2000, la cual se instauraba con el objetivo primordial de 

garantizar la excelencia educativa para un desarrollo sostenible y para 

lograr una sociedad globalizada, ya que se enfrentaba a un contexto 

versátil y dinámico. Por tal motivo, los objetivos planteados, en función al 

desempeño de los estudiantes, contemplaban estándares generales muy 

diversos. Al igual que la Escuela de Calidad, se integraron actitudes, 

valores y destrezas orientadas al desarrollo sostenible, con perspectivas 

más profundas. Por su parte, los estudiantes lograron ser autodidactas, lo 

cual facilitó la implementación de la educación a distancia. Por tal motivo, 

se generó una mayor interacción con las nuevas tecnologías, pues todo 

estaba centralizado en preparar al estudiante para una sociedad nueva, 

dinámica y global. Pero este enfoque, también presentó algunas 

características que debían mejorarse. En primer lugar, se suscitaron 

diversos conflictos de paradigmas culturales. Asimismo, el empleo de las 

tecnologías que se proponían, generaba riesgos para los estudiantes, pues 

eran vulnerables a la información que recibían. El mayor obstáculo que se 

presentó, fue la capacidad limitada de escuelas y maestros para manejar 

programas y objetivos individuales que presentaban sus estudiantes. 

En síntesis, los paradigmas presentados, han tenido objetivos 

diversos, según la sociedad a la que se enfrentaban, cada uno tomando 

como referencia al anterior y tratando de mejorar su modelo con el afán de 

lograr la formación educativa ideal. 

Estos modelos, han servido de “brújula”, básicamente, a los 

directivos y docentes para orientar su quehacer pedagógico. Pero estos 
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últimos, son los agentes directos que median y se involucran para alcanzar 

los objetivos y metas trazadas por la escuela. Según los resultados 

educativos obtenidos, los docentes experimentaban la satisfacción o 

insatisfacción, producto de su esfuerzo, en la aplicación de los distintos 

paradigmas. 

Asimismo, la satisfacción laboral docente ha sido abordada desde 

muchas perspectivas y paradigmas, pero-para la presente investigación-se 

ha elegido la perspectiva humanista, debido a la naturaleza de nuestro 

estudio y a que los sujetos de nuestra investigación son personas, 

docentes. 

Para Rojas (1998), el Humanismo hace alusión al análisis y 

promoción de los procesos holísticos que desarrollan las personas. De la 

misma manera, se afirma que la personalidad del ser humano es una 

totalidad o unidad que está en un constante proceso de desarrollo. Por tal 

motivo, las conductas humanas no están fraccionadas, más bien involucran 

aspectos inherentes a la persona, como el amor, el odio, el egoísmo, las 

interrelaciones afectivas, las cuestiones ético-morales, los valores o 

concepciones que desarrolla a lo largo de su vida. 

Por ello, se puede inferir que, en el paradigma Humanista, el 

docente se vuelve un facilitador, orientador y mediador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo como ejes fundamentales, el respeto, la 

asertividad y la empatía con los estudiantes. Por tal motivo, las 

características que debe poseer el educando, son decisivas, pues de ellas 

dependerá la preparación de un clima favorable para la asimilación de 

conocimientos. 
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Por todo lo antes dicho, se infiere que en la satisfacción laboral 

docente van a confluir agentes y factores centrados en el ser humano, en 

este caso, el docente espera que las normativas que rigen la educación, los 

directivos, estudiantes y comunidad educativa, en general, lo vean no como 

un profesional de la educación, sino como una persona holística; es decir, 

siendo conscientes de su dimensión física, emocional, social, espiritual, etc. 

De modo que trascienda en sus enseñanzas, no como un mero mediador 

de conocimientos, sino como una persona que deja huella en su quehacer 

pedagógico. 

 

2.2.1.3 El docente según las nuevas normativas internacionales 

En cuestiones educativas es inminente abordar el tema del docente, 

ya que confluye como uno de los agentes fundamentales y gestor de los 

aprendizajes significativos de los estudiantes. Por tal motivo, diversos 

organismos e instituciones se han embarcado en realizar estudios para 

brindar leyes o normativas en favor de la profesión docente, ya que ésta 

enfrenta varios desafíos, desde sus bases iniciales, la formación 

profesional hasta el desempeño en la carrera magisterial. 

Por su parte, la UNESCO (2013), siendo consciente de esta 

realidad, en la cual se desempeñan los docentes, ha producido diversos 

instrumentos normativos, tratando así de promover las condiciones que 

viabilicen la adopción de políticas que puedan favorecer el desarrollo 

profesional del docente. De la misma manera, contribuye a revalorar el 

papel que desempeñan los educadores como protagonistas esenciales de 

la transformación en el ámbito educativo. Por ello, esta organización 
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plantea que las políticas educativas de los países andinos, deben 

acondicionar sus recursos para un desarrollo holístico, desde la formación 

inicial hasta el servicio profesional-en distintos ambientes laborales-desde 

luego, en la escuela.  

Dentro de este marco, explicado en líneas anteriores, la UNESCO 

(2017), ha retomado instrumentos normativos, tales como 

la “Recomendación OIT/UNESCO” (1966), donde se planteó que la 

educación es un derecho fundamental de toda persona. Asimismo, se 

enfatizó que el Estado debe velar para que la educación sea adecuada y 

beneficie a todos los educandos.  Por tal motivo, se requiere una 

enseñanza de actitudes, valores morales y culturales, para que se puedan 

evitar recesiones intelectuales existentes, y en su lugar, se tenga como 

objetivo final, un progreso económico y social sostenibles. Para que, lo 

antes mencionado, se haga viable, se debe tener en cuenta dos 

cuestiones: la diversidad de legislaciones y los usos que se dan de estas 

leyes, en los distintos países. Los estados deberían ser más diligentes en 

este aspecto, ya que son ellos los que establecen las leyes, las estructuras 

y la organización de la enseñanza; de aquí los resultados en cuanto a 

fortalezas y falencias que presente la educación de su país. 

Otro factor a tener en cuenta es la variedad de políticas educativas y 

regímenes que se aplica en los distintos países. Debido a esto, surge 

la “Recomendación OIT/UNESCO” (2017), donde se promulgan un 

conjunto de normativas similares a la primera “Recomendación 

OIT/UNESCO” (1996), con el objetivo de precisar disposiciones de las 

convenciones internacionales; que se iniciaron con el Convenio Soberana 

http://portal.unesco.org/geography/es/www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/ceart/teachs.pdf
http://portal.unesco.org/geography/es/www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/ceart/teachs.pdf
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Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación (1948), 

convenios relacionados a las sindicación y negociación,  igualdad en la 

remuneración, la enseñanza y otros; aceptada por la Organización de las 

Naciones Unidas, en aras de una Educación de calidad par todos. De la 

misma manera, se destacan las orientaciones relacionadas con la 

formación y la situación del docente en las instituciones educativas, 

aprobadas por la Conferencia Internacional de Instrucción Pública (1962), 

la cual se ratificó con la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura. Documentación 

que desea implementar las normas pre-existentes, mediante lineamientos 

enfocados en resolver los problemas que son de interés del sector 

educativo y en particular, buscar soluciones ante la escasez de personal 

docente. 

Por todo lo antes revisado, se puede concluir que, en las diversas 

asambleas, convenciones, conferencias, recomendaciones y otras 

actividades-relacionadas a las normativas que rigen el servicio docente- 

siempre se ha priorizado el bienestar, la valoración y la satisfacción del 

maestro, para lograr así el logro de los aprendizajes, por ende, el desarrollo 

de una nación en todos sus aspectos. Pero, cabe resaltar, que de nada 

sirven normativas políticas bien elaboradas si no son respetadas, 

ejecutadas o funcionales para el mismo docente. Por ello, se recomienda 

someter estas leyes a una revisión por docentes, ya que son ellos los más 

idóneos para aportar acerca de la viabilidad y la justicia de las mismas. 
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2.2.1.4 El docente según el marco normativo nacional 

El docente siempre ha estado bajo una estricta supervisión, pero-en 

estos últimos tiempos-la mayoría de países, ha tratado de generar y 

promover políticas educativas y estrategias que garanticen el derecho de 

una educación eficaz para todos los estudiantes. En este afán, el Estado 

Peruano, ha considerado necesario precisar las acciones que el docente 

debe desarrollar en el ejercicio de su labor. Por esta razón, el MINEDU 

(2012), propone el Marco de Buen Desempeño Docente, este manual 

surge con la finalidad de orientar al docente para que pueda lograr la tan 

ansiada educación de calidad, para ello debe saber resolver problemas y 

lograr propósitos, no solo desde el aspecto curricular, sino también 

considerando el cultivo de valores, conociendo e integrándose más a la 

comunidad educativa, y -principalmente-formando a todos los estudiantes 

para enfrentar todos los desafíos y carencias que la sociedad les ofrezca. 

Este marco de acción presenta cuatro dominios y nueve competencias, las 

cuales se pasarán a detallar a continuación: 

 En el primer dominio, “Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes”, se desarrollan las dos primeras competencias: la primera, 

enfocada en el conocimiento de los estudiantes y sus respectivos 

contextos; mientras que, la segunda, está orientada a la planificación de su 

clase en función al currículo propuesto por el Estado.  

Asimismo, en el segundo dominio: “Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes”, se abordan las tres competencias siguientes (3, 4 y 5); 

la tercera competencia está enfocada en que el docente genere un 

ambiente agradable y propicio para lograr un aprendizaje significativo. La 
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cuarta competencia está orientada al buen manejo del aula para lograr que 

todos los estudiantes aprendan. Por último, la quinta competencia está 

relacionada con la evaluación de los aprendizajes, la cual debe ser 

permanentemente y debe servir para retroalimentar a la comunidad 

educativa.  

Por otro lado, en el tercer dominio, “Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad”, se precisan las siguientes dos 

competencias (6 y 7): en la sexta, se pretende que el docente se involucre, 

activamente, en los procedimientos de gestión escolar; mientras que, en la 

séptima competencia, lo que se procura es que el docente se interrelacione 

con la comunidad de manera respetuosa, colaborativa y con 

corresponsabilidad, buscando proyección social. 

Por último, en el cuarto dominio, “Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente”, el cual comprende las dos últimas competencias ( 8 y 

9): en la octava competencia, se busca que el docente haga una reflexión 

acerca de su experiencia profesional y desarrolle un aprendizaje continuo 

con el fin de afirmar su identidad. Finalmente, en la novena competencia, 

se enfatiza la ética, el respeto y el compromiso social, características 

fundamentales que el docente debe poseer para desempeñar su labor. 

(MINEDU, 2012).   

Si bien, por un lado, el Marco de Buen Desempeño Docente (2012), 

brinda lineamientos y/o parámetros, a los docentes, en aras de lograr un 

servicio educativo con pertinencia, eficacia y calidad; por otro lado, se corre 

el riesgo de crear un malestar que podría llevar a la insatisfacción laboral 

del docente, ya que este se podría sentir limitado o exigido al momento de 
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desempeñar su trabajo. Pues, tengamos en cuenta que se suele hacer 

seguimiento al trabajo pedagógico que realiza el docente, en el salón de 

clases. Para hacer estos monitoreos o acompañamientos, se emplean 

instrumentos de evaluación, llamados “rúbricas”, las cuales- en su mayoría- 

generan cansancio, malestar y/o estrés; pues el docente se siente invadido 

e incluso, a veces, hostigado, pues no siente la libertad de ejercer su 

servicio docente, para lo cual se ha preparado tantos años, más aún, tiene 

la vocación, que es la que le brindará la creatividad para hacer que sus 

clases sean trascendentales para sus estudiantes, pero siente que le 

“cortan las alas”, pues está -en la mayoría de casos-más pendiente de 

aprobar las rúbricas, que del aprendizaje de sus educandos. 

 

2.2.1.5 Teorías que determinan la satisfacción laboral 

Diversas teorías están orientadas a determinar y comprender los 

conceptos relacionados a la satisfacción laboral de los colaboradores. En 

esta línea presentaremos algunos autores que, a lo largo del tiempo 

aportaron al estado del arte de la variable en mención. 

La “Teoría de Maslow” (1954), es el primer antecedente que surge 

para explicar la idea de satisfacción, pues propone una teoría jerarquizada 

de las necesidades de todo ser humano, la cual presenta cinco niveles; los 

cuales inician con las necesidades primarias o fisiológicas, y terminan con 

las más trascendentales, como la autorrealización. Esta teoría se cimenta 

en el ámbito de la Psicología, puede aplicarse perfectamente al ámbito 

laboral; quedando estructurado de la siguiente manera: El primer nivel, más 

básico, se centra en tener un trabajo que brinde dinero suficiente como 
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para sobrevivir; el segundo nivel, está orientado a obtener un trabajo fijo, 

por el cual se perciba un buen sueldo; el tercer nivel, va más allá de lo 

económico y se enfoca en pasarla bien en el centro laboral y tener buenas 

relaciones con los compañeros de trabajo; en el cuarto, el trabajador 

anhela tener poder de decisión y que reconozcan su experiencia; por 

último, en el quinto y último nivel, se ubica las ganas del trabajador por 

explorar cosas que le resultan interesantes, a modo de retos (Fernández, 

2002). 

A los pocos años, surge una teoría que, hasta el día de hoy, tiene 

influencia en el tema de satisfacción laboral, esta fue la propuesta por 

Frederick Herzberg, la “Teoría de los dos factores”, la cual surge en 1959. 

Esta teoría presenta una dicotomía, pues explica que existen dos 

dimensiones totalmente opuestas que intervienen en la satisfacción laboral. 

La primera, basada en factores intrínsecos, los cuales producen 

satisfacción, pero la ausencia de estos, no provocan insatisfacción: 

ascensos, reconocimientos, logros, responsabilidades y otros. Por el 

contrario, la otra, enfocada en factores extrínsecos, los que no provocan 

satisfacción o pueden producir insatisfacción si no se tienen: reglamento de 

la empresa, supervisión, condiciones laborales y salarios. Por tal razón, se 

puede concluir en que los factores que controlan la satisfacción están más 

vinculados al trabajo en sí y los que generan insatisfacción se relacionan 

con el propio contexto laboral.  

Más adelante, surge la “Teoría de la expectancia” (Vroom, 1964), la 

cual, según críticos, es más amplia y realista que las teorías de Maslow y 

Herzberg, pues esta teoría explica que toda persona realiza actividades 
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estimulada por algún tipo de recompensa que vaya a obtener por 

realizarlas. Para Vroom, la motivación genera esfuerzo, y éste-a su vez- 

hace que se generen buenos desempeños para obtener una recompensa. 

Por lo tanto, la diferencia que surge entre lo que se recibe como 

recompensa y la expectativa que se tiene de la recompensa, pueden 

conducir a discrepancias en el grado de satisfacción del trabajador. De esta 

manera, si se combinan las variables personalidad del trabajador y 

situación laboral en la que se desempaña, se determinaría la satisfacción 

en el trabajo. Asimismo, según esta teoría, existen tres variables; 

expectancia, instrumental y valencia; la primera, expectancia, relacionada 

con el nivel de confianza que tiene una persona para confiar en su 

capacidad; la instrumentalidad, relacionada con el nivel de confianza que 

tiene la persona en que recibirá una recompensa por su trabajo; por último, 

la valencia, es el valor que tiene la recompensa esperada. Cabe resaltar 

que, los factores que intervienen en las expectativas de los trabajadores, 

van desde la autoestima, los éxitos laborales, hasta los materiales y la 

ayuda recibida por su entorno empresarial. En conclusión, según los 

postulados anteriores, la satisfacción laboral del trabajador radica en que 

en las tres variables se tengan valores positivos elevados, para que, de 

esta manera se pueda considerar un trabajador satisfecho; de lo contrario, 

si los valores son muy bajos, la insatisfacción y el desempeño del 

trabajador, serán desfavorables para la empresa u organización. 

Teniendo sus bases en la sociología, surge la “Teoría de los grupos 

de referencia” propuesto por Merton (1968), la cual afirma que las actitudes 

de los individuos se forman, teniendo la información a disposición, en un 
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momento determinado, la cual proviene de su contexto social. En otras 

palabras, se compara el comportamiento de una persona, con el grupo al 

que pertenece o al que desea pertenecer, para de esta manera, establecer 

los rasgos de correspondencia entre ambos. Estas características, se 

transforman en el parámetro en que cada individuo forma su conducta, 

expectativas, percepciones y demás factores de sí mismo. Por tal motivo, 

es importante conocer los grupos de referencia y sus particularidades que 

surgen en el centro laboral, porque de estos van a depender que se pueda 

lograr la satisfacción laboral de cada trabajador. 

Por su parte Locke (1969),  propone la “Teoría de los valores”, en la 

que se concibe que cada persona tiene un sistema de valores propio. Los 

valores de los que se habla, son los valores fundamentales que toda 

persona tiene, tales como: honestidad, justicia, libertad, entre otros. Estos 

valores son biplánicos, pues presentan atributos de contenido; los cuales 

están orientados a lo que la persona desea o considera valioso; y atributos 

de intensidad, estos están vinculados al grado de importancia que le da el 

sujeto a eso que desea obtener. Obviamente, cada persona presenta una 

escala valorativa independiente. Una característica elemental de esta 

teoría, es que se involucran los procesos cognitivos y volitivos del ser 

humano, ya que se debe pasar por un proceso racional para seleccionar 

los valores que se quieren jerarquizar o priorizar. 

Esto se afianza cuando Locke habla de la fijación de metas, en la 

que se explica que el desempeño laboral será realmente eficiente cuando 

los objetivos o metas estén establecidos de forma clara. Cabe resaltar que, 

para Locke, las metas son los objetivos que se alcanzarán a largo plazo, en 
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las cuales deben participar los trabajadores de una empresa, puesto que 

así son más fáciles de asimilarlas y cumplirlas, logrando la satisfacción 

personal de los colaboradores.  

Finalmente, Dawis, England y Lofquist, proponen su “Teoría del 

ajuste en el trabajo” en 1984, la cual se concibe como una de las teorías 

más integradoras; debido a que, considera las necesidades personales y 

los valores de cada individuo, pues se concentra en la coexistencia entre el 

individuo y su entorno. En otras palabras, mientras exista una mayor 

relación entre las habilidades de una persona y las exigencias de una 

organización, existe mayor probabilidad de obtener un mejor desempeño 

laboral. Y con ello llegar a la satisfacción laboral, no sólo del trabajador, 

sino también del empleador. Asimismo, es fundamental considerar los 

refuerzos o incentivos para lograr la satisfacción laboral, ya que estos 

generarán una sensación de logro, confort, estatus y otros elementos 

favorables, los cuales se traducen en satisfacción por parte del 

colaborador. Para concluir con esta teoría, también se debe contemplar 

que el nivel de satisfacción o insatisfacción serán determinantes para que 

una persona permanezca en su posición laboral, alcance el éxito y reciba 

los reconocimientos.  

En conclusión, por todas las teorías antes descritas, se puede 

evidenciar dos enfoques; por un lado, están las teorías de Maslow (1954) y 

Herzberg (1959), las cuales se enfocan más en el contenido que lleva a la 

satisfacción de los trabajadores, es decir, qué es lo que los motiva, estas 

motivaciones tienden a ser más trascendentales e intrínsecas. Mientras 

que, las teorías de Vroom (1964), K. Merton (1968), Locke (1969) y Dawis, 
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England y Lofquist (1984), corresponden más a un enfoque de proceso, en 

las que se brinda mayor importancia al cómo se produce la motivación, es 

decir, se describen y analizan los elementos que intervienen en la 

satisfacción de los empleados. Asimismo, las teorías antes desarrolladas, 

coinciden en que la satisfacción se produce cuando existe una interacción 

con el ambiente laboral, la cual debe estar mediada por las expectativas o 

significancias personales, lo que da como resultado la actitud frente al 

trabajo. 

Este trabajo de investigación ha tomado como base teórica, la 

sugerida por Palma (2004), debido a que en su Escala SL- SPC, se 

sustenta -principalmente- en la teoría de Herzberg, pero también incluye en 

su análisis e interpretación, otras teorías relacionadas a la discrepancia 

entre los agentes involucrados en la organización y a la dinámica del 

trabajo. 

 

2.2.1.6 Factores de la satisfacción laboral según Palma 

Palma, considera que cuando se trata el tema de satisfacción laboral 

es necesario entender que ésta se vincula directamente con la disposición 

permanente que el trabajador tiene hacia su trabajo, la cual debe estar 

apoyada en sus valores y creencias, a partir del ejercicio de su propio 

trabajo (2004). Asimismo, si el ambiente laboral permite que el colaborador 

se desenvuelva adecuadamente, el trabajador se sentirá feliz y-esto- 

repercutirá positivamente en su producción. 

Por otro lado, cabe señalar que, también para Palma (2004), existen 

factores intrínsecos y extrínsecos relacionados a la satisfacción laboral, los 
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cuales explicita en su instrumento-Escala Clima Laboral CL – SPC, en el 

que propone factores relacionados a la significación que da el trabajador a 

su tarea asignada, las condiciones en las que desarrolla su labor, el 

reconocimiento, tanto el propio como el de su entorno,  y los beneficios 

económicos que recibe por realizar su labor. 

 

2.2.1.6.1 Significación de la tarea 

En el instrumento Escala SL-SPC, se entiende como aquella 

disposición que manifiesta un trabajador en relación a su quehacer 

laboral, dentro de ésta, están involucrados el sentido de esfuerzo, la 

realización personal, la equidad frente a sus compañeros y el desgaste 

físico o mental que emplea en el desempeño de su función. (Palma, 

2004). Este factor está orientado a la valoración y al sentido de 

autorrealización que experimenta el trabajador en el desempeño de su 

labor. Asimismo, cabe resaltar que, en el ejercicio docente, este aspecto 

ha estado muy descuidado y devaluado, tanto así que la mayoría de 

docentes, sienten la necesidad de reivindicar su profesión, pues es una 

labor que demanda mucho esfuerzo y disposición. Pero las medidas que 

se suelen tomar para atacar esta falencia son meramente de forma 

(evaluaciones, rúbricas, modelos, manuales), pues se espera con esto 

lograr elevar los resultados en la enseñanza y con ellos la imagen 

docente. Lamentablemente esto no ocurre, pues, por el contrario, se 

genera el agobio, la confusión y el desgaste emocional, que algunos 

docentes manifiestan en el ejercicio de su vocación de servicio.  
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2.2.1.6.2 Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo en las que un empleado se 

desempeña son diversas, pero en la escala SL-SPC, se definen como 

las circunstancias que se desarrollan en el ambiente laboral, lo cual 

generará incomodidades y desgano o bienestar e ímpetu. En otras 

palabras, el ambiente laboral facilita u obstaculiza el trabajo; de ahí la 

importancia no sólo de contar con una infraestructura adecuada para la 

labor que se va a desempeñar, sino de propiciar “habilidades blandas” 

para que el clima laboral permita un trabajo eficiente. (Palma, 2004). 

Este factor está relacionado con el clima laboral y la infraestructura con 

la que el trabajador cuenta para poder realizar su labor. 

En el plano educativo, no es una novedad que las escuelas de la 

capital distan sobre manera de las escuelas de las provincias más 

alejadas o zonas de frontera. Pues estas últimas, presentan condiciones 

precarias y adversas, generando así una insatisfacción laboral en los 

docentes de provincias, los cuales se sienten en desventaja, tanto en el 

momento de ejecutar sus sesiones de aprendizaje (por falta de 

infraestructura), como cuando es sometido a las evaluaciones del Estado 

(por falta de acceso a la información).  

  

2.2.1.6.3   Reconocimiento Personal y/o Social 

Este factor está más ligado a la evaluación y crítica individual que 

realiza el trabajador frente a su propio trabajo; mientras que el 

reconocimiento social es esa búsqueda de aprobación de los propios 

colegas o agentes externos vinculados al trabajo. Esta tendencia 
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evaluativa está orientada a evidenciar los logros o el impacto de estos, 

en el trabajo (Palma, 2004). En otras palabras, se hace referencia a la 

evaluación del trabajo que se realiza dentro de la empresa. Pues 

recordemos que no se debe trabajar a libre albedrío, ya que es 

necesario tener objetivos y lineamientos claros para lograr las metas 

trazadas por la empresa. 

En el ámbito docente, el Estado se ha preocupado por estar 

monitoreando el trabajo pedagógico, procurando así lograr aprendizajes 

significativos. Asimismo, se ha ocupado en reconocer los méritos 

obtenidos a lo largo de su trayectoria, en premiar las buenas prácticas 

pedagógicas e incentivar la profesionalización docente. Para que, de 

esta manera, se puedan alcanzar los estándares que exige la sociedad y 

se pueda dar razón de todo el esfuerzo y trabajo que el docente 

desarrolla para sí, para la comunidad educativa y para su entorno social.  

  

2.2.1.6.4 Beneficios económicos 

Los incentivos económicos o la remuneración, son también 

factores que movilizan el esfuerzo que pueda emplear un trabajador en 

el ejercicio de su función (Palma, 2004), los beneficios económicos 

responden a esa disposición frente al trabajo, centrándose-  en el  

aspecto remunerativo como resultado del esfuerzo invertido en la tarea 

encomendada. Es decir, los beneficios económicos para los docentes se 

traducirían en el sueldo, bonificaciones y otras percepciones económicas 

que se le asignan por brindar el servicio educativo; de lo cual se 
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interpreta que a mayores beneficios económicos, mayor será la 

disposición o la satisfacción que presenta el docente y viceversa.  

Por otro lado, cabe resaltar que el servicio docente es una labor 

que demanda mucha vocación, la cual no debería estar supeditada a la 

remuneración que el maestro vaya a recibir por su trabajo. 

Como se ha podido revisar en líneas precedentes, los aspectos 

que se involucran en la satisfacción laboral tienen diversos vértices, los 

cuales se hacen más complejos al momento de evaluar la satisfacción 

en los docentes. Mientras que, en el mundo empresarial, se podría 

presumir que un trabajador se siente satisfecho cuando su “producto” es 

considerado de calidad o  cuando recibe los reconocimientos que esto 

conlleva. 

Pero, en el ámbito pedagógico, no es tan sencillo, pues se trabaja con 

recursos humanos, ya que se brinda un servicio dirigido a personas 

(estudiantes); además, el “producto”, que en este caso sería la formación 

holística del estudiante, no podría ser evaluada al egresar de la 

institución educativa, sino a través de los años al observar cómo 

repercute dicha formación, en su vida en la sociedad. Solo así se podrá 

definir el éxito o fracaso del servicio docente, obviamente no es el único 

factor determinante del futuro del estudiante, pero sí uno de los 

principales. Por ello, se hace hincapié en que en el ámbito docente, la 

satisfacción laboral dependerá de la vocación que cada maestro tenga 

para desempeñar esta labor, pues la gratitud, los reconocimientos y 

otros factores externos, no siempre llegan a los buenos educadores que 

dejan en alto la profesión docente. Pero la satisfacción, el respeto y el 
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nombre ganado, son factores internos que llenan de dicha al educador, 

por haber logrado hacer bien este trabajo tan señalado y criticado, pero 

tan crucial en la vida y formación de cada ser humano. 

 

2.2.1.7 Otros factores que determinan la satisfacción laboral docente 

En esta sociedad, tan exigente y dinámica, se concibe a la 

educación como una de las bases fundamentales para lograr superarse o 

llegar al éxito; en tal sentido, es imprescindible comprender todo lo 

concerniente a la labor docente y las implicancias que conllevan el ejercicio 

de su labor.  Del mismo modo, también es importante conocer sus 

expectativas laborales, ya que de ello depende tener docentes orgullosos y 

optimistas o insatisfechos y cansados, lo cual repercute en el desempeño 

de su trabajo. (Güell, 2014). 

La mayoría de autores, concuerdan en afirmar que la satisfacción 

docente está más vinculada a los valores que posea el profesor, es decir, 

con los procesos éticos y otros factores internos, más que con sus 

necesidades externas (reconocimientos, beneficios económicos, beneficios 

profesionales y otros). Esto se debe a que las necesidades son las mismas 

para todo individuo, diferenciándose en la intensidad; mientras que los 

valores, se diferencian en ambos aspectos, tanto en intensidad como en 

contenido (González y González, 1993). 

A continuación, se presentarán los diversos elementos que 

determinan la satisfacción laboral docente, presentada por diferentes 

autores internacionales, a lo largo de la historia. 
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Gordillo (1988), afirmó que la satisfacción laboral docente estaba 

más relacionada al trabajo en sí mismo, es decir, al dictado de clases, pero 

también había otros factores que le brindaban satisfacción; tales como, el 

salario, el clima laboral y los recursos materiales con los que contaba para 

realizar su trabajo. Asimismo, Veeman (1988), también considera que lo 

que aporta satisfacción al docente es el trabajo que éste realiza en el aula, 

ya que su motivación está enfocada, principalmente, en su alumnado, en la 

interrelación con otros profesores y padres de familia. Para Pieró (1911), 

los factores que aportan satisfacción al docente son seis: los monitores y la 

participación en los proyectos educativos, la infraestructura de la escuela, 

los materiales, el trabajo como tal, los beneficios económicos y relaciones 

interpersonales. Zubierta y Susinos (1992), consideran los mismos 

elementos mencionados para la satisfacción laboral docente, añadiendo 

que no basta tener una agradable relación con los colegas, sino también 

con el directivo y los administrativos. Asimismo, considera que es 

importante la actividad docente y el reconocimiento social que este pueda 

lograr, a lo largo de su carrera. Por su parte, Dinham y Scott (1996), 

consideran que el desempeño académico de los estudiantes y el desarrollo 

profesional del docente, son los elementos que lo harán sentir satisfecho. 

Para Palomares (2000), existen dos factores que aportan satisfacción al 

docente: por un lado, los relacionados a las motivaciones extrínsecas (las 

condiciones económicas y el estatus social),  y por otro lado, los vinculados 

a las motivaciones intrínsecas (reconocimiento laboral y la vocación).    

Autores como Marchesi (2004), Bogler (2012), entre otros, conciben que, 

para alcanzar satisfacción en el servicio docente son necesarios los 
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incentivos salariales, las capacitaciones, promociones y reconocimiento 

social, los cuales, a su vez, van a contribuir a que brinde un mejor servicio 

educativo. A estos factores, Extremera (2005), agrega la autonomía, lo cual 

es fundamental para el docente, ya que se siente en total libertad de 

impartir sus experiencias  de la manera que él considere pertinente, según 

sus propias capacidades y habilidades y las de sus estudiantes. Por otro 

lado, Frías (2006), considera que existen dos ejes sustanciales para que el 

docente alcance satisfacción; uno, es el eje perteneciente al mundo 

simbólico, en el que confluyen la imagen de lo que implica ser profesor, el 

status y el prestigio que alcanza dentro de la comunidad educativa. El otro 

eje, está vinculado a los elementos materiales, ya que es importante 

disponer de recursos y medios que faciliten el ejercicio pedagógico; 

asimismo, los factores económicos también marcan al docente, ya que 

estos le permiten vivir “dignamente”, lo cual es un derecho de toda 

persona. Por último, Anaya y Suarez (2010), considera que los docentes 

para alcanzar una satisfacción global deben tener en cuenta cinco 

dimensiones: la primera referida a la participación y autonomía en el 

trabajo; la segunda, relacionada a las condiciones de trabajo (tiempo, 

seguridad, libertad); la tercera, concerniente a la realización personal, en la 

que el docente adecúa sus cualidades a su labor; la cuarta, vinculada con 

la relación que establece el docente frente a sus superiores, y; la quinta 

dimensión, referida a la percepción salarial, el reconocimiento y el 

rendimiento laboral. 

Las investigaciones mencionadas demuestran que lo que le brinda 

mayor satisfacción al docente, es el ejercicio de su carrera. Asimismo, se 
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concluye que las dimensiones más valoradas, por los docentes, son 

intrínsecas; ya que se vinculan directamente con la autorrealización, es 

decir, que el docente considera que su trabajo es valioso. La 

responsabilidad es otra de las dimensiones destacadas, debido a que el 

docente cree tener un deber moral con sus estudiantes, la comunidad 

educativa y la sociedad en sí, en el desempeño de su labor. Finalmente, el 

vínculo establecido entre docente-estudiante, también es elemental, ya 

que, si no se desarrolla un vínculo saludable y agradable entre ambos 

sujetos, involucrados en el proceso de aprendizaje, no se logrará la 

asimilación de conocimientos. No obstante, también cabe resaltar algunas 

dimensiones que generan satisfacción laboral docente, pero en menor 

medida, éstas son las relacionadas a las condiciones laborales: horarios, 

tiempo, vacaciones, seguridad y otros aspectos.  

Para finalizar, cabe resaltar que algunos estudios revelan que, los 

docentes satisfechos, son los que alcanzan un óptimo rendimiento 

profesional y estabilidad laboral, lo cual trae consecuencias positivas, pues 

se reduce el índice de deserción laboral y esto influye en la calidad en el 

servicio educativo que brinda el docente, por ende, habrá una mejora en 

los procedimientos cognitivos y las actitudes de los estudiantes. 

 

2.2.2 Estilos de gestión basados en liderazgo 

La gestión educativa siempre ha estado vinculada al liderazgo, pues se 

requieren diversas competencias que deben poseer los gestores para optimizar 

el rendimiento de las instituciones educativas, organizar un clima 

organizacional y otros; todo ello, con la finalidad de adquirir nuevos 
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aprendizajes y fortalecer el esfuerzo, efectividad y eficacia de la plana docente, 

administrativa y de servicio. 

Para Caballero (1996), la gestión educativa relaciona las diversas 

instancias de la vida en las escuelas, con la finalidad expresa de lograr 

aprendizajes significativos para la vida en los estudiantes. En otros términos, es 

lograr que se concreticen los objetivos planteados por la institución educativa 

definidos en el Proyecto Educativo Institucional y con ello, satisfacer las 

necesidades intrínsecas y extrínsecas de toda la comunidad educativa. 

 

2.2.2.1 Gestión educativa 

Por décadas, el sistema educativo ha trabajado bajo los preceptos 

de una administración escolar encargada de atender las acciones 

relacionadas a la prestación del servicio educativo. Empero, dejó de lado 

la estructuración del sistema educativo. Los administradores no eran 

conscientes de la necesidad de transformar la educación debido a los 

impactos del fenómeno económico de la globalización que descartaron 

las prácticas habituales de los educadores. 

Las políticas educativas se han visto obligadas a iniciar un 

proceso de reconfiguración, que involucra la eficacia, la eficiencia, la 

capacidad de evolucionar con los cambios, el fomentar espacios 

colectivos y colaborativos de construcción y escenarios donde se 

debatan las cuestiones esenciales de los aprendizajes. Para ello, se 

debe orientar a las instituciones educativas para formarlas como 

comunidades de aprendizaje para que fomenten la gestión de procesos 
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y recursos educativos. Estos elementos conformaron el término gestión 

educativa. 

Para Casillas (2011),  gestión educativa es un proceso que exige 

el trabajo colaborativo e involucra la construcción, organización y 

evaluación del quehacer educativo. Asimismo, indica que es aquella 

habilidad de crear  políticas institucionales que involucran a toda la 

comunidad educativa y se definen con métodos de participación 

democráticos que buscan brindar apoyo a la comunidad al implementar 

proyectos a cada institución según sus propias necesidades educativas 

de aprendizaje. 

Toda política de gestión educativa está estructurada por una serie 

de procedimientos que implican a todos los integrantes de las 

instituciones  y los comprometen. Estos procesos se caracterizan por ser 

complejos y requieren ser analizados, sintetizados y sistematizados 

desde la óptica del estilo de gestión establecido. La colaboración 

permanente de los agentes involucrados-en el análisis de los 

procedimientos-fomenta la motivación y la elaboración de procesos de 

mejora. El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE, 

2000), conceptualiza el término gestión educativa como un compendio 

de acciones realizadas por los directores de escuelas, quienes son los 

encargados de liderar espacios organizacionales que fusionen 

conocimientos y acciones, que van de la mano con ética, eficacia, 

lineamientos políticos y administrativos que se concretizan para lograr 

procesos de mejora continua en las prácticas educativas.  
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La gestión de instituciones educativas y sus procedimientos se 

enmarcan en el sistema educativo peruano como respuesta a las 

demandas sociales de nuestro país.  Como referente del cambio 

educativo desde el estado y su motivación intrínseca de superar 

debilidades en el servicio educativo, el Ministerio de Educación del Perú 

prevalece el fortalecimiento de las instituciones educativas al promover 

una gestión descentralizada que se caracteriza por estar orientada a 

resultados y donde todos los colaboradores participan de manera 

transparente. Por ello, el MINEDU (2014) propone un instrumento 

llamado Marco del Buen Desempeño del Directivo, que ha sido 

elaborado tomando en cuenta los progresos en el ámbito educativo y las 

políticas educativas internacionales. El Marco del Buen Desempeño del 

Directivo,  incide en caracterizar la dirección escolar como un sistema, 

es decir, elementos que se interrelacionan y garantizan la concreción de 

los objetivos planteados para suscitar aprendizajes orientados a la 

autonomía personal y a la ciudadanía en general. 

Este documento base redefine la política de desarrollo y 

revalorización de la labor del director. Tiene como finalidad reconocer el 

rol que cumple el director: líder encargado de gestionar la institución 

educativa y que asume funciones centradas en la adquisición de 

aprendizajes y el desarrollo de competencias de los estudiantes. 

En esta investigación se utiliza la definición de gestión de 

Casassus (2000),  quien conceptualiza gestión como la conducción de 

un grupo de personas para consolidar objetivos institucionales que 

buscan una permanente mejora continua. Asimismo, es la capacidad de 
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dirigir una organización que tiene como finalidad generar aprendizajes 

para el desarrollo de competencias. 

 

2.2.2.2 Teorías que determinan una gestión educativa basada en 

liderazgo 

No existen teorías orientadas a determinar en qué consiste una 

gestión educativa basada en liderazgo. La presente investigación adapta 

las teorías existentes sobre liderazgo al campo educativo, 

específicamente a los estilos de gestión que realizan los directores en 

sus respectivas instituciones educativas.  Es así como, presentamos las 

teorías base que brindan soporte teórico a la investigación, las cuales 

incluyen en el liderazgo, aspectos afectivos, intelectuales y de acción, 

así como, las circunstancias particulares en las que se desenvuelve el 

individuo. 

En un inicio, el liderazgo estaba enfocado en características y 

comportamientos específicos que poseen los líderes. Sin embargo, con 

el paso del tiempo las teorías cambiaron el rumbo y-actualmente-se 

enfocan más en los rasgos de los partidarios del líder y la naturaleza del  

liderazgo que aplica. La teorías iniciales: Teoría del gran hombre y 

Teoría del rasgo, se centraban específicamente en las cualidades 

inherentes que tenían los líderes. Más adelante, la Teoría de la 

conducta, la del liderazgo situacional y liderazgo por contingencia, 

centralizaron su estudio en la oposición que existía entre lo que hacían 

los líderes y las características que presentaban. Finalmente, en esta 

etapa, se suman la Teoría del liderazgo transaccional y la Teoría del 
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liderazgo transformacional, en las que se exploran las relaciones 

coexistentes entre el líder y sus adeptos. 

Burns (1978), sistematiza la teoría del liderazgo transformacional 

y sienta las bases para contrastarla con el liderazgo transaccional, como 

una nueva manera de entender la naturaleza del liderazgo en relación a 

deseos, necesidades y valores.  

Los dos tipos de liderazgo se diferencian en el objetivo del intercambio. 

Si el propósito es sólo intercambiar cosas de valor se identifica como 

transaccional. Por el contrario, si se busca incrementar la motivación y la 

moralidad para redefinir las instituciones, será considerado 

transformador o transformacional. En otras palabras, el líder 

transaccional se acerca a su seguidor con el objeto de intercambiar una 

cosa por otra de manera instrumental. El liderazgo transformador, 

aunque más difícil de concretar en situaciones complejas, tiene mayor 

relevancia e implica valores o estados deseables de la persona.  

El líder transformador busca incrementar el nivel de consciencia 

del seguidor sobre la importancia de alcanzar las metas planteadas y la 

manera de lograrlo; motivar para que actúen más allá de sus 

expectaciones y por encima de sus intereses en favor del grupo; y a 

lograr la autorrealización.  

Dos ideas imperan de la teoría de oit(1978), que contrastan con el 

estudio de liderazgo de alcance pleno de Bass y Avolio (1985). Primero, 

la idea de que el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional 

son opuestos en un mismo continuo. Bass sostiene que son 

independientes, que la mayoría de líderes presentan ambos estilos, pero 
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en diversos grados y que el liderazgo transformacional no reemplaza al 

transaccional sino que lo perfila. 

Segundo, que sólo los líderes que realizan actos fundados en 

valores y principios elevan su moralidad y son positivamente aceptados, 

pueden ser considerados auténticos. La moralidad se fundamenta en 

elevar necesidades reales de sus seguidores y no construyéndolas 

mediante fantasías para alcanzar fines personales. Es así como eliminó 

la necesidad de que las acciones del líder tuvieran que ser benévolas 

para ser transformacionales, puesto que el análisis se centra únicamente 

en la transformación de actitudes y comportamientos de los seguidores.  

La teoría de Bass se basa en los conceptos de Burns, donde se 

diferencian dos tipos de liderazgo opuestos: transaccional y 

transformacional. 

Bass (1999), caracteriza al liderazgo transaccional como una 

relación costo-beneficio, en función al servicio prestado se brinda una 

remuneración económica a las personas que laboran en una empresa. 

Aplicando a la gestión educativa este estilo transaccional, se 

entiende desde un punto de vista empresarial, donde el director motiva 

al personal docente con incentivos para alcanzar la misión propuesta por 

la institución educativa.  

Con respecto al estilo transformacional, Bass (1999), considera 

que los colaboradores toman conciencia de la meta trazada por la 

organización, la asimilan y laboran con el objetivo de concretarla. 

Asimismo, el líder transformacional es quien se encarga de motivar a sus 

seguidores a realizar su máximo esfuerzo, incluso más allá de lo previsto 
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por ellos mismos, por ende, provocan cambios positivos en los grupos 

organizacionales o sociales, lo que representará un beneficio para la 

colectividad. 

En el ámbito educativo, el liderazgo transformacional se define 

como la relación de un directivo con la comunidad educativa, 

especialmente con los docentes, para influenciar y estimularlos al 

cambio, desprendiéndose de sus propios intereses y generando 

compromisos de toda la institución educativa. De esta manera, se logra 

dinamizar el trabajo colaborativo y cooperativo, por lo tanto, conlleva a 

un efecto multiplicador en toda la comunidad educativa.  

Bass y Avolio (1985), proponen un modelo completo de liderazgo. 

Este fusiona los elementos del liderazgo transformacional y 

transaccional para considerar las necesidades individuales y las del 

grupo para que, de esta manera, se logre la satisfacción. Lo cual 

conlleva un esfuerzo extra, pues se requiere el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y la eficiencia en la organización de los 

colaboradores. 

El liderazgo correctivo evitador presenta un líder ineficaz, no 

cumple su función, ya que las acciones se presentan con retraso  y sus 

responsabilidades no son asumidas. Éste no se relaciona con su 

entorno, ofrece muy poco en organización y dirección; además, obvia 

tomar decisiones, es desorganizado en su gestión y es permisivo con 

sus trabajadores. Según estudios, este tipo de liderazgo es el más 

ineficiente, debido a que el líder no toma decisiones, no motiva, ni 

emplea ningún tipo de autoridad. 
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La presente investigación coincide con el punto de vista de 

Amutio, A., Da Costa, S. & Hermosilla, D. (2016),  donde se destaca que 

el liderazgo transformacional es uno de los más indicados para 

orientarse hacia la transformación y la innovación dentro de las 

organizaciones. Asimismo, los líderes transformacionales se 

caracterizan por comunicar su visión de forma clara, inspirar al 

compromiso con su labor, lograr ganarse la confianza y motivar a sus 

colaboradores.  

 

2.2.2.3 Estilos de gestión educativa desde una perspectiva 

humanista del liderazgo 

Actualmente, se exige un tipo de organización escolar más flexible 

y menos compleja en la que sus integrantes asumen mayores niveles de 

identidad y compromiso con los objetivos institucionales de la escuela a 

la cual pertenecen. Esta situación obliga a realizar una gestión con 

liderazgo  en toda institución educativa.  

De la misma manera como la figura del docente es importante en 

la administración y acompañamiento de los aprendizajes, la labor que 

desempeñan los directivos es trascendente, pues instaura y moldea las 

condiciones para promover la eficacia en la estructura organizacional de 

la escuela. Desde esta perspectiva humanista, el fortalecer el desarrollo 

humano de todos los integrantes de una comunidad debe procurar la 

búsqueda de la integridad y la dignidad humana.  

En conclusión, es en este proceso, que se necesita de un 

liderazgo que busque la mejora del ser humano como insumo primordial 
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para el crecimiento institucional. Frente a esta necesidad, la presente 

investigación discrimina tres estilos de gestión basados en liderazgo: 

transformacional, transaccional y Laissez-Faire (No liderazgo). Éstos se 

fundamentan en los liderazgos que Bernard Bass identificó mediante la 

aplicación del Cuestionario Multifactorial (MLQ-5X).  

 

2.2.2.3.1 Estilo transformacional 

El liderazgo transformacional aplicado a la gestión educativa, 

implica un proceso de transformación de los individuos que pertenecen a 

la institución. Define un líder que considera a sus colaboradores como 

individuos capaces de desarrollarse, al buscar potenciar sus 

competencias, desarrollar sus capacidades y fortalecer sus motivaciones 

y valores. Es consciente de la importancia de incrementar la motivación 

para que todos los integrantes de la comunidad procuren trascender 

para lograr los intereses de la organización, los cuales se proyectarán a 

la sociedad. Este estilo considera un enfoque moderno de liderazgo. 

Caracteriza al líder no solo como la persona que toma las decisiones, 

sino que involucra al grupo.  

Este estilo de gestión apela a la conciencia de los colaboradores, 

quienes asimilan y se comprometen con la misión trazada por la 

institución educativa. Asimismo, el director que asume una gestión con 

liderazgo transformacional motiva de manera permanente a las personas 

para que hagan más de lo que esperan de sí mismas y, por lo tanto, se 

producen modificaciones en las organizaciones, lo que representa un 

beneficio colectivo.  
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Vega y Zavala (2004), corroboran la visión de un  líder 

transformacional, es el indicado para actuar en diversas situaciones, 

pues se adapta al contexto organizacional. Es así que el director y sus 

colaboradores incrementarán de manera recíproca su motivación al 

sentirse identificados con los objetivos organizacionales.  

Trasladando la propuesta de Bass a la gestión educativa según el 

estilo transformacional, como aquel que promueve cambios en las 

necesidades y motivaciones de los integrantes de la comunidad 

educativa, logrando que sus intereses particulares se centren en los 

intereses colectivos de la organización. Bass y Avolio presentan cuatro 

elementos en el liderazgo transformacional: influencia idealizada 

atribuida, influencia idealizada conductual, motivación inspiracional y 

estimulación intelectual. 

- Influencia idealizada atribuida (IIA). Los líderes que son 

transformacionales poseen un carisma personal que conduce a sus 

colaboradores a considerarlos de manera idealizada.  El líder es 

consciente de esto y lo utiliza a beneficio personal demostrando 

ética y moral. 

- Influencia idealizada conductual (IIC). Los líderes presentan un alto 

grado de responsabilidad y autoconfianza, asimismo expresan con 

determinación sus valores y creencias, y asumen las respectivas 

consecuencias de sus actos. Esto conlleva a la idealización de sus 

seguidores, quienes se identifican con ellos y su misión. 

- Motivación inspiracional. Para  Aguilar  y Correa (2017), el 

comportamiento de los líderes motiva a los colaboradores, 
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proporcionando significados y retos para el trabajo realizado por 

ellos. Los trabajadores son automotivados para el trabajo en equipo. 

El líder motiva y anima a los colaboradores a considerar el futuro con 

entusiasmo y optimismo. 

- Estimulación intelectual. Los líderes fomentan la búsqueda de 

soluciones a problemas. Castro (2010) indica que este componente 

del liderazgo transformacional define a un líder como aquel que 

promueve el desarrollo de la creatividad y la innovación en sus 

colaboradores y lo obtiene al cuestionar de manera permanente los 

problemas que surgen. 

El estilo de gestión educativa basado en liderazgo 

transformacional se define como la relación que establece el director con 

toda la comunidad educativa, en especial, con los docentes, para lograr 

influenciar y estimularlos al cambio, dejando de lado sus intereses 

personales y comprometiéndose con el interés de toda la institución. De 

esta manera, se logra dinamizar el trabajo cooperativo y colaborativo y, 

por ende, el efecto multiplicador se ve reflejado en toda la comunidad 

educativa. 

Leithwood y Jantzi (2002), consideran que el liderazgo 

transformacional se involucra con los elementos más representativos de 

la escuela: sus políticas internas y organización; y  en el uso de sus 

recursos para lograr  un óptimo funcionamiento en los contextos donde 

se desarrolla (2002). No solo implica asumir funciones administrativas. 

Por su parte, el director de una institución educativa con un liderazgo 

transformacional, debe desempeñar su cargo, teniendo en cuenta 
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factores afectivos y cognitivos de sus colaboradores, quienes reconocen 

sus capacidades al gestionar la institución educativa.  

 

2.2.2.3.2   Estilo Transaccional 

Utilizando los conceptos de Bass, Avolio & Jung (1999), en el 

estilo de gestión con liderazgo transaccional existe una relación costo- 

beneficio, puesto que implica estímulos y premios por conseguir buenos 

resultados en la tarea asignada. 

Bajo esta concepción, el director reconoce qué se quiere lograr 

con el trabajo realizado. Intercambia estímulos extrínsecos, tales como 

premios por esfuerzos según el desempeño esperado. Da respuesta a 

los intereses y necesidades de los integrantes de la comunidad 

educativa si estos responden realizando el máximo esfuerzo en su 

trabajo. Los directores con estilo transaccional centran su interés en las 

necesidades y condiciones a corto plazo. Se preocupan por hacer que 

se realicen las cosas. Suelen ser buenos negociadores, autoritarios,  y 

en ocasiones hasta demuestran agresividad. Son  competentes en la 

organización del personal y del uso de los recursos para concretar los 

objetivos de manera eficaz y eficiente.  

El director que gestiona con estilo transaccional suele actuar de 

dos maneras: realiza promesas y brinda reconocimientos, tanto 

económicos o refuerzos en relación al esfuerzo realizado y según el nivel 

de rendimiento de los colaboradores. Suele intervenir corrigiendo ante el 

incumplimiento de un deber o cuando no se han alcanzado los objetivos 
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trazados. Este estilo de líder desarrolla competencias de gestión de 

recursos humanos y materiales que le sirve en la toma de decisiones. 

Este estilo de gestión considera dos elementos: 

- Recompensa contingente. El líder establece de manera específica 

las expectativas con respecto a la labor relaizada por sus 

colaboradores y proporciona reconocimiento cuando se concretan 

los objetivos trazados. 

- Consideración individualizada. Se refiere al apoyo que se brinda al 

seguidor, priorizando la importancia al desarrollo de sus 

necesidades personales. Los líderes suelen ser más atentos a las 

dificultades de los colaboradores, permitiendo que ellos obtengan 

logros y se desarrollen profesionalmente. 

Referente a la gestión educativa, el estilo transaccional se puede 

entender desde un punto de vista empresarial, donde el director realiza 

el proceso de motivación docente con recompensas, teniendo como fin 

último alcanzar la misión de la institución educativa. 

 

2.2.2.3.3 Estilo Laissez Faire 

"Laissez Faire" es un término francés que significa "dejar hacer''. Jean 

Claude Marie Vicent de Gournay fue el primero en utilizar este término. 

El estilo de gestión con liderazgo Laissez Faire, describe a directores 

que muestran poca o nula preocupación por los integrantes del grupo o 

por la tarea asignada. Insisten en no involucrarse en el trabajo grupal; 

constantemente evaden situaciones que exigen su presencia y que son 

de vital importancia para la institución educativa. 
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Este estilo de gestión describe a un director que generalmente da 

libertad completa en la toma de decisiones y el trabajo se realiza según 

los puntos de vista de la plana docente.  

Este modelo de gestión considera dos elementos: 

- Dirección por excepción pasivo. Los directores dejan las cosas 

como están y solo intervienen cuando se presentan problemas 

álgidos. Actúa de forma pasiva. 

- Liderazgo correctivo evitador. El gestor se centra en la corrección 

de errores o debilidades de los colaboradores en el proceso de 

logro de los objetivos institucionales. 

 

2.2.2.4 El director según las nuevas normativas internacionales 

Pagano (2011), explica que el director se desempeña en tres 

dimensiones (político y social, curricular e institucional), donde cada una 

constituye una herramienta eficaz para reconocer las especificidades de 

cada acción a ser ejecutada por el director. Asimismo, la UNESCO, en el 

Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas (2011), 

presenta cuatro dimensiones de gestión educativa: institucional, 

pedagógica, administrativa y comunitaria.  

Por otro lado, Kaufman (2011), indica que el director desarrolla su 

labor diaria en tres dimensiones: dimensión pedagógica- didáctica, 

dimensión socio-comunitario y técnico-administrativa. 

Los tres autores han considerado dentro del rol del director, la 

dimensión pedagógica o curricular, orientada a la planificación, 

evaluación y certificación de su personal docente; además, involucra el 
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diseño y el desarrollo curricular de la institución, buscando mejorar las 

estrategias, métodos y procesos didácticos para la implementación del 

proceso educativo de asimilación de aprendizajes. Asimismo, se 

consideró la dimensión social o comunitaria, la cual se enfoca en los 

planes y programas contextualizados en los ámbitos locales, regionales 

y nacionales; pues la finalidad educativa es atender a las necesidades 

sociales del mayor número de estudiantes sin distinción, pues existe una 

relación estrecha de la institución con su entorno. 

Por su parte, la dimensión institucional no está considerada dentro 

de las dimensiones de la gestión educativa propuesta por Kaufman 

(2011), la cual plasma los aspectos de la gestión institucional, los cuales 

permiten planificar, organizar, orientar, delegar y concretar actividades 

en favor del buen funcionamiento de la institución y del desarrollo de un 

agradable clima institucional. 

De la misma manera, la dimensión administrativa no está 

considerada en los ejes de desempeño del rol del director propuesto por 

Pagano (2011), el cual implica el manejo de recursos, ya sean 

materiales, humanos y control de información, por medio de un 

seguimiento de la norma, así como la supervisión y monitoreo de cada 

una de las funciones establecidas. 

Para intereses de esta investigación, se tomará en cuenta la 

clasificación propuesta en el Manual de Gestión para Directores de 

Instituciones Educativas (UNESCO, 2011), donde se plantean cuatro 

dimensiones: institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria; en 

el que se caracteriza a la gestión educativa como una organización 
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holística, y por ende,  una de sus funciones implica gestionar todos los 

elementos que interactúan y se articulan entre sí en la escuela. 

Se puede calificar a un director como competente cuando este 

convierte los conceptos en acciones a través del desarrollo de 

capacidades, habilidades o prácticas educativas que se pueden 

evidenciar en su trabajo cotidiano. En este aspecto, hasta el desafío más 

técnico necesita de un líder con sólidas destrezas de comunicación 

(Kanter, 2006). 

Es evidente que existe un enfrentamiento en cada realidad 

educativa. El cargo de dirección de una institución educativa está 

adaptado a cada país, según su contexto político, económico, social y 

educativo. Por lo tanto, las competencias solicitadas serán diferentes, 

según el país donde ejerza su función y el modelo de gestión con el cual 

fue seleccionado. Fernández (2001), indica que las competencias 

directivas están relacionadas directamente con la autonomía de la 

institución educativa que dirige, y con el grado de participación de los 

agentes involucrados en la comunidad educativa, en las diversas tareas. 

Valle y Martínez (2010), en su estudio comparativo sobre 

dirección escolar en Europa analiza las competencias ejercidas por los 

directores en diversos países europeos. Para analizar esas 

competencias, las caracterizó en tres ámbitos: competencias 

relacionadas al liderazgo, a las actividades administrativas y referidas al 

compromiso del director con su comunidad educativa. 

Incidiendo en la primera competencia, se observa cómo se 

comparte la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas 
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educativas y otras disposiciones vigentes en relación al sector educativo; 

asimismo, es el director quien se encarga de la evaluación interna del 

centro. 

Con respecto a las competencias relacionadas a las actividades 

administrativas, el director debe organizar pedagógicamente la 

institución, planificar horarios y sesiones, orientar al nuevo profesorado y 

distribuir el personal y el traslado de un estudiante a los diversos niveles 

educativos. 

Finalmente, el tercer bloque se relaciona con el compromiso del 

director/a con su comunidad educativa. En un alto porcentaje de países 

estudiados, se precisa como competencia del director ser un canal de 

comunicación entre la institución educativa y los órganos superiores del 

sistema educativo. 

Las competencias de los modelos directivos en Europa precisan 

que los directores de las escuelas administran y organizan la institución 

educativa. Así también, es el responsable del cumplimiento de las leyes 

en su centro escolar. 

Las competencias administrativas, la comunicación con otros 

organismos y las relaciones con otras entidades, así como la 

organización de la docencia  son exclusivas del director; sin embargo, en 

ciertos países pueden ser compartidas con otros órganos colegiados. 

En estos tiempos modernos, urge que los directivos amplíen su 

visión sobre cómo gestionar con liderazgo una escuela. Deben centrar 

su desarrollo profesional en la aplicación de una gestión educativa 

humanista donde se involucre a todos. Así como la conformación de los 
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niveles motivacionales de los colaboradores, y especialmente, en los 

docentes, que reafirmen su compromiso con la práctica de valores 

personales, institucionales y profesionales. 

 

2.2.2.5 El director según las nuevas normativas nacionales 

El  Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), al analizar la 

realidad educativa del país, prioriza  el afianzamiento de las instituciones 

educativas al promover una gestión participativa y orientada a 

resultados,  por ello, propone un instrumento llamado el Marco de Buen 

Desempeño del Directivo, que ha sido construido tomando en cuenta las 

políticas educativas internacionales, así como los avances de políticas 

educativas en nuestro país con respecto al enfoque por resultados y 

desarrollo de las competencias. 

Este documento precisa políticas de desarrollo y revalorización de 

la labor del director. Tiene como finalidad reconocer el rol que cumple el 

director y la importancia de su gestión en la escuela que lidera. Esto 

significa asumir nuevas responsabilidades orientadas al logro de 

aprendizajes y al desarrollo de las competencias por parte de los 

estudiantes.  

El MINEDU (2014) en el Marco de Buen Desempeño del Directivo 

considera como punto de partida el Marco de Buen Desempeño Docente 

y lo perfila. Su estructura consta de dos dominios, seis competencias y 

veintiún desempeños con las correspondientes descripciones. A 

continuación, se presenta el siguiente esquema para ilustrar la estructura 

del documento:   
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Tabla 1 
Dominios, competencias y desempeños según el Marco de buen 
desempeño docente 
 

DOMINIO 

Grupo de competencias referidas a un área específica del accionar 
directivo. Los dominios se interrelacionan, pues cada uno influye en 
el otro como parte fundamental de un todo. 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

Acción concreta y perceptible que ejecutan los directores y evidencia 
el manejo de competencias. 

Fuente: Marco de Buen Desempeño del Directivo, 2014. 

 

La mediación del director, líder de la institución educativa, se 

describe por ser complejo y exige la construcción de herramientas 

conceptuales, las cuales permitirán entender la realidad de cada 

institución educativa y fomentarán el desarrollo de capacidades para 

interactuar en ella.  

 

 

2.3  Definición de términos 

Calidad Educativa: Meta que busca concretizar una institución educativa, 

necesita del esfuerzo conjunto  de todos sus colaboradores. 

  COMPETENCIA 

Saber hacer en un determinado contexto. Considera actuar con 
compromiso, responsabilidad, criterios de calidad, manejo de 
fundamentos conceptuales y morales, así como, la capacidad de 
hacerse responsable de sus decisiones. 
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Capacidad de liderazgo: Capacidad del director para conducir a la institución 

educativa en la búsqueda de una visión de futuro. 

Desempeño laboral: Actuación personal del docente en función de las 

actividades que buscan conseguir resultados y concretizar metas. 

Director: Suprema autoridad dentro y fuera de la institución educativa. Es 

quien se encarga de la gestión en la escuela y la representa legalmente. 

Docente: Agente fundamental en el proceso de asimilación de aprendizajes 

significativos de los estudiantes. Contribuye eficazmente en la formación 

integral de los estudiantes. 

Clima organizacional: Conjunto de propiedades del ambiente laboral, 

percibida por los empleados de manera directa o indirecta que influye en sus 

conductas. 

Condiciones de trabajo: Factor relacionado a la satisfacción  laboral, ocupa 

uno de los últimos lugares. 

Estilo de gestión basado en liderazgo: Capacidad del director de dirigir y 

organizar una institución educativa. 

Gestión: Capacidad de planificar y ejecutar un plan.  

Gestión educativa: Proceso de aprendizaje continuo, se orienta a la 

supervivencia de la institución para concretizar los objetivos estratégicos 

contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Institución educativa: Comunidad de aprendizaje, donde se realiza la 

prestación del servicio, público o privado. Primera instancia de gestión que 

relaciona el sistema educativo y la sociedad. 

Liderazgo escolar: Dirección o conducción de una institución educativa. 
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Liderazgo transaccional: Estilo de liderazgo fundado en una relación de 

intercambio costo-beneficio, centrado en una satisfacción individual. 

Liderazgo transformacional: Estilo de liderazgo basado en asumir 

compromisos para lograr las metas de la organización. 

Liderazgo Laissez Faire: Estilo liberal de liderazgo, hace y deja hacer. El líder 

realiza un rol pasivo y son los colaboradores los que poseen capacidad de 

decisión.  

Reconocimiento: Valoración de una persona por sus características o logros 

en la institución educativa. 

Satisfacción laboral:  Disposición de un empleado hacia su trabajo, la cual 

está vinculada a factores internos y externos que, de ser cubiertos, harán que 

el trabajador tenga un desempeño laboral óptimo.  

 

2.4  Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

La satisfacción laboral se relaciona en forma significativa con los 

estilos de gestión basados en el liderazgo de los directores, desde la 

perspectiva de los docentes, de las instituciones educativas privadas 

parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

- La satisfacción laboral se relaciona significativamente con las 

dimensiones de los estilos de gestión basados en el liderazgo de los 

directores, desde la perspectiva de los docentes, de las instituciones 

educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 
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- Los estilos de gestión basados en el liderazgo de los directores, 

desde la perspectiva de los docentes, se relacionan 

significativamente con las dimensiones de la satisfacción laboral, en 

las instituciones educativas privadas parroquiales pertenecientes a la 

UGEL N° 03. 

 

- Las dimensiones de la satisfacción laboral se relacionan 

significativamente con las dimensiones de los estilos de gestión 

basados en el liderazgo de los directores, desde la perspectiva de los 

docentes, de las instituciones educativas privadas parroquiales 

pertenecientes a la UGEL N° 03. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En este capítulo, se explica el nivel, tipo y diseño de la investigación, la 

población y la muestra de estudio. Asimismo, se describen los métodos e 

instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación. Por último, 

se explican las técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 
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3.1  Nivel, tipo y diseño de investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativa, pues se emplean 

procedimientos estadísticos para el procesamiento de los datos; asimismo, este 

tipo de estudio presenta una lógica deductiva-de lo general a lo particular-; se 

basa en la objetividad y permite generar predicciones  (Sampieri, 2014). 

El nivel de investigación es explicativa o de comprobación de hipótesis 

causal, según Selltiz, Jahoda y otros (1965), debido a que esta investigación 

está orientada no sólo a describir el problema de investigación, sino que 

pretende explicar las causas del fenómeno estudiado, es decir, reconocer que 

el estilo de gestión basado en el liderazgo del director incide en la satisfacción 

laboral del docente.  

Así mismo, el tipo de investigación es sustantiva, puesto que en este 

estudio se pretende describir y explicar una realidad concreta. Por tal motivo, 

se ubica dentro de las investigaciones sustantivas - explicativas, ya que el nivel 

de explicación científica, permite formular principios y leyes básicas, para 

explicar, de manera tentativa, la presencia de un fenómeno (Selltiz, Jahoda y 

otros, 1965).  

Por último, esta investigación presenta un diseño no experimental, 

descriptivo-correlacional, puesto que este tipo de diseño tiene como objetivo 

fundamental, establecer una correspondencia o correlación estadística entre 

las dos variables de estudio, de esta manera, se puede determinar el grado de 

relación entre ambas variables; dependiente e independiente. (Sánchez y 

Reyes, 2018). 

La representación gráfica del diseño es la siguiente, según Sánchez y 

Reyes (2018): 
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Donde: 

 M: Muestra 

O1: Satisfacción laboral (Variable Dependiente) 

O2: Estilos de liderazgo (Variable Independiente) 

  r: Correlación entre dichas variables 

 

3.2  Participantes 

3.2.1 Población 

Está compuesta por las instituciones educativas privadas 

parroquiales que   pertenecen a la UGEL N° 03, la cual abarca los distritos 

de Cercado de Lima, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, La 

Victoria, Breña, Lince y San Isidro, considerando treinta y nueve 

instituciones, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
Población de la investigación 
 

Distrito 
 Instituciones 

educativas 
Ges. / 
Dep. 

Docentes 

Pueblo Libre 
Agustiniano San Martín de 

Porres 
Privada – 
Parroquial 15 

Magdalena del Mar Angélica Recharte 
Privada – 
Parroquial 7 

Pueblo Libre Canonesas de la Cruz 
Privada – 
Parroquial 35 

Pueblo Libre El Carmelo 
Privada – 
Parroquial 23 
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Breña 
Hermano Noé Zevallos 

Ortega 
Privada – 
Parroquial 12 

Lima Jesús Reparador 
Privada – 
Parroquial 17 

Breña Luz Casanova 
Privada – 
Parroquial 9 

Breña María Auxiliadora 
Privada – 
Parroquial 35 

Breña María de la Providencia 
Privada – 
Parroquial 13 

La Victoria 
Monseñor Marcos 

Libardoni 
Privada – 
Parroquial 8 

Lima Niño Jesús de Praga 
Privada – 
Parroquial 11 

Lima 
Nuestra Señora de 

Cocharcas 
Privada – 
Parroquial 13 

San Isidro Nuestra Señora de la Luz 
Privada – 
Parroquial 8 

Magdalena del Mar Nuestra Señora de la Paz 
Privada – 
Parroquial 26 

Lima 
Nuestra Señora de las 

Mercedes 
Privada – 
Parroquial 18 

Lima 
Nuestra Señora de 

Montserrat 
Privada – 
Parroquial 42 

Lima Nuestra Señora del Prado 
Privada – 
Parroquial 14 

Breña Patrocinio de San José 
Privada – 
Parroquial 24 

San Isidro Reina de la Paz 
Privada – 
Parroquial 13 

Continúa… 

La Victoria Reina de las Américas 
Privada – 
Parroquial 34 

Magdalena del Mar Rosenthal de la Puente 
Privada – 
Parroquial 24 

Jesús María San Antonio de Padua 
Privada – 
Parroquial 9 

Breña San Francisco de Sales 
Privada – 
Parroquial 27 

Breña San Francisco Javier 
Privada – 
Parroquial 6 

La Victoria San José Marello 
Privada – 
Parroquial 6 
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La Victoria San José Obrero 
Privada – 
Parroquial 9 

Magdalena del Mar San Juan María Vianney 
Privada – 
Parroquial 18 

La Victoria San Norberto 
Privada – 
Parroquial 30 

La Victoria San Rafael 
Privada – 
Parroquial 7 

La Victoria San Ricardo 
Privada – 
Parroquial 19 

Lima Santa Ana 
Privada – 
Parroquial 16 

La Victoria Santa María Goretti 
Privada – 
Parroquial 16 

Lince Santa Rosa de Lima 
Privada – 
Parroquial 32 

Lima Santísima Trinidad 
Privada – 
Parroquial 25 

Lima Santisimo Salvador 
Privada – 
Parroquial 10 

Lima Señor de la Misericordia 
Privada – 
Parroquial 18 

Magdalena del Mar Sor Rosa Larrabure 
Privada – 
Parroquial 22 

Total 671 
Fuente:  Escale 2018 

 

 

3.2.2 Muestra 

Se determinó un tamaño de muestra aleatoria con probabilidad 

proporcional (PPT) al número de docentes por institución educativa, según 

Sierra Bravo (1998), la fórmula propuesta para poblaciones finitas, es la 

siguiente: 
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Dando como resultado, 239 docentes, quienes fueron encuestados 

en sus respectivas instituciones. Éstas se indican a continuación: 

 

Tabla 3 
Tamaño de la muestra de la investigación 
 

N° 
Nombres de instituciones 

educativas  
Doc. 

Primaria 
Doc. 

Secundaria 
Encuestas 
Aplicadas 

1 El Carmelo 9 14 23 
2 Canonesas de la Cruz 14 20 34 
3 María Auxiliadora 12 21 33 
4 Reina de las Américas 12 22 34 
5 Patrocinio San José 9 15 24 
6 Nuestra Señora de la Paz 10 15 25 
7 Rosenthal de la Puente 9 14 23 
8 San Juan María Vianney 6 12 18 
9 Santísima Trinidad 11 14 25 
 Total 92 147 239 

Fuente:  Escale  2018 

 

3.3 Variables de investigación 

Las variables de investigación de la presente tesis son dos. La variable 

independiente es la satisfacción laboral docente y la variable dependiente es el 

estilo de gestión en las instituciones educativas privadas parroquiales de la 

UGEL Nº 03. 

 3.3.1 Variable Satisfacción Laboral 

- Definición conceptual: 

La satisfacción laboral es la disposición que tiene un empleado 

hacia su trabajo y  está vinculada a componentes intrínsecos y 

extrínsecos que, de ser cubiertos, harán que el trabajador tenga un 

desempeño laboral óptimo (Palma, 2004). En el ámbito educativo, la 

satisfacción laboral docente es un factor sustancial, puesto que, de 

ella depende la calidad educativa que se imparte a los estudiantes. 
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- Definición operacional: 

La Escala de satisfacción laboral SL- SPC de Palma (2004), 

mide la satisfacción laboral. Consta de 20 ítems, distribuidos de la 

siguiente manera: en el I Factor: Significación de la tarea, están 

comprendidos los ítems 3, 6, 11, 14 y 19; el II Factor: Condiciones de 

trabajo, presenta los ítems 1, 10 y 16; asimismo, el III Factor: 

Reconocimiento personal, comprende los ítems 2, 5, 8, 9, 12, 15, 18 y 

20; finalmente, el IV Factor: Beneficios económicos, presenta los 

ítems 4, 7, 13 y 17.  

Cada pregunta fue medida teniendo en consideración la siguiente 

escala Likert:   

 

Nunca Casi nunca Ocasionalmente  Casi siempre Siempre 

  

En seguida, se muestra la tabla de operacionalización de la  variable 

dependiente satisfacción laboral docente. 

 

Tabla 4 
Operacionalización de la variable dependiente satisfacción laboral 
 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Significación 

de la tarea 

 

Capacidades asociadas a la 

realización, esfuerzo y aporte 

material que logra el personal 

gracias a su trabajo. 

 

P. 3, P. 6, P. 
11, P. 14 y P. 
19 

Condiciones 

de 

Trabajo 

Existencia de normativas y 

elementos que faciliten la 

actividad laboral. 

P. 1, P. 10 y P. 
16 
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Reconocimient

o Personal y/o 

Social 

 

Reconocimiento propio o de 

otros, respecto a sus logros 

laborales y su impacto en ellos. 

 

P. 2, P. 5, P. 8, 
P. 9, P.12, 
P.15, P.18 y P. 
20 
 

Beneficios 

Económicos 

Aspectos relacionados a lo 

económico como resultado de 

la tarea encomendada. 

 
P. 4, P. 7, P. 
13 y P. 17 

Fuente: Adaptación de instrumento Escala de Satisfacción Laboral (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 
Ficha técnica del cuestionario Escala de satisfacción laboral SL- SPC 

Nombre 
Escala de satisfacción laboral SL- SPC (Palma, 

2005). Adaptada por Gallardo y Rivas (2019). 

Autor Palma, S.(2004) 

Adaptación 
por las 
autoras de la 
tesis 

Gallardo, M. y Rivas, L. (2019) 

Adaptación de la encuesta de estilos satisfacción 

laboral dirigida a docentes, adaptado al contexto del 

sistema educativo peruano. 

Propósito 
 
 
 

La escala original consta de 27 preguntas, para 

medir el nivel de satisfacción laboral. De esta se 

realizó una adaptación, la cual consta de 20 ítems, 

orientados a reconocer el nivel de satisfacción 

laboral de los docentes. 
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Descripción 
 
 
 
 
 
 

La escala recoge información para medir el nivel de 

satisfacción laboral de los docentes. 

Esta escala se compone de 20 ítems, distribuidos en 

4 factores: Significación de la tarea (5 ítems), 

condiciones de trabajo (3 ítems), reconocimiento 

personal y/o social (8 ítems) y beneficios 

económicos (4 ítems). 

Validez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se estudió la validez mediante el método de Juicio 

de expertos, teniendo en cuenta que, la validez de 

contenido, no puede ser expresada de manera 

cuantitativa, sino de manera subjetiva  (Corral, 

2009). Por tal motivo, la selección de los 5 expertos 

fue muy rigurosa, considerando su experiencia 

relacionada con la variable de estudio, quienes 

aprobaron por unanimidad el instrumento. (Tabla 8) 

Asimismo, brindaron algunos aportes para 

perfeccionar el instrumento. 

La validez del instrumento adaptado por las autoras 

de la tesis se realizó a través del AFE (Tabla 9) 

Confiabilidad 
 
 

Las autoras analizaron la confiabilidad obteniendo 

un alfa de Cronbach igual a 0,69, lo cual muestra 

que el instrumento es confiable.  

Aplicación 
 

Se aplica de manera individual o colectiva a los 

docentes de los niveles Primaria y Secundaria de las 

instituciones educativas privadas parroquiales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las revisiones de la literatura 

3.3.2 Variable Estilo de Gestión  

- Definición conceptual: 

Para Cassassus (2000), el proceso de gestionar implica la 

capacidad de planificar y ejecutar un plan. Aplicándolo al ámbito 

educativo, gestión es un proceso de aprendizaje continuo, que se 

orienta a la supervivencia de la institución. 

- Definición operacional: 

El estilo de gestión es medida a través de la encuesta Estilos 

de gestión basados en liderazgo adaptada del Multifactor Leadership 
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Questionnaire (MLQ), Forma 5X Corta de Bass y Avolio (2000). El 

cual está constituido por 50 ítems, distribuidos de la siguiente 

manera: Liderazgo Transformacional presenta los ítems: 2, 6, 7, 9, 

13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 44, 49 y 50; 

Liderazgo Transaccional comprende los ítems: 1, 8, 10, 11, 14, 22, 

24, 28, 34, 35, 40, 41, 45 y 47 y, finalmente el Liderazgo Laissez 

Faire presenta los ítems: 3, 4, 5, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 36, 37, 

42, 43, 46 y 48. 

Cada pregunta fue medida teniendo en consideración la siguiente 

escala Likert:  

 Nunca Casi nunca Ocasionalmente  Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Seguidamente, se expone la tabla de operacionalización de la 

variable independiente estilos de gestión. 

 
 
Tabla 6 
Operacionalización de la variable independiente estilos de gestión 
 

Dimensiones Indicadores Ítems 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada 

atribuida 

 

P. 13, P. 

31 y P. 49 

 

Influencia idealizada 

conductual 

P. 9, P. 17, 

P. 27, P. 

38 

 

Motivación 

inspiracional 

P. 7, P. 19,  

P. 29, P. 
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 30, P. 32, 

P. 44 y P. 

50 

 

Estimulación 

intelectual  

 

P. 2, P. 6, 

P. 23, P. 

25, P. 33 y 

P. 39 

 

LIDERAZGO 

TRANSACCIONAL 

 

 

 

Recompensa 

contingente 

 

P. 1, P. 8, 

P. 11, P. 

21, P. 28, 

P. 35 y  

P. 41 

 

Consideración 

individualizada 

P. 3, P. 10, 

P. 14, P. 

22, P. 24, 

P. 34, P. 

40, P. 45 y 

P. 47 

  Continua 

LIDERAZGO LAISSEZ 

FAIRE 

 

 

 

Liderazgo por 

excepción pasivo 

P. 12, P. 

15, P. 16, 

P. 18, P. 

20, P. 36 y 

P. 42 

Liderazgo correctivo 

Evitador 

P. 4, P. 5, 

P. 26, P. 

37, P. 43, 

P. 46 y  

P. 48 

Fuente: Adaptación de instrumento Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Forma 5X 
(2019) 
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Tabla 7 
Ficha técnica del cuestionario Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ), Forma 5X  
 

Nombre 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Forma 5X 
(Bass y Avolio, 2000). Adaptada por Gallardo y Rivas 
(2019). 

Autor 

Versión original Bass, B. y Avolio, B. (2000). Adaptado 

por Vega, C. y Zavala, G. (2004). 

Adaptación 
por las 
autoras de la 
tesis 

Gallardo, M. y Rivas, L. (2019) 
Adaptación de la encuesta de estilos de gestión 
basados en liderazgo dirigida a docentes, adaptado al 
contexto del sistema educativo peruano. 
 

Propósito 
La escala recoge información para evaluar el estilo de 

gestión basado en liderazgo. 
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Descripción 

Esta escala se compone de 50 ítems, distribuidos en 

3 factores: Liderazgo Transformacional (20 ítems), 

Liderazgo Transaccional (16 ítems) y Liderazgo 

Laissez Faire (14 ítems). 

 

Validez 

Se estudió la validez mediante el método de Juicio de 

expertos, considerando que, la validez de contenido, 

no puede ser expresada de manera cuantitativa, sino 

de manera subjetiva (Corral, 2009). Por tal motivo, la 

selección de los 5 expertos se realizó tomando en 

cuenta la experticia relacionada con la variable de 

estudio, los cuales aprobaron, por unanimidad, el 

instrumento (Tabla 11). Asimismo, brindaron algunos 

aportes para perfeccionar el instrumento. La validez 

del instrumento adaptado por las autoras de la tesis 

es de 60,98% del porcentaje de varianza. (Tabla 12) 

 

Confiabilidad 

Las autoras analizaron la confiabilidad obteniendo un 

alfa de Cronbach igual a 0,60, lo cual muestra que el 

instrumento es confiable. (Tabla 13). 

 

Aplicación 

Se aplica de manera individual a los directores de los  

niveles Primaria y Secundaria de las instituciones 

educativas privadas parroquiales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las revisiones de la literatura 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnica 

La encuesta fue la técnica utilizada en esta investigación. Según 

Gómez (2006), es pertinente el empleo de esta técnica, ya que se trata de 

un enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza por el tratamiento estadístico 

de los resultados de la investigación. Asimismo, las encuestas empleadas 

para este estudio se fundamentan en un conjunto de preguntas o 

cuestionario que se adaptaró para conocer la percepción de la satisfacción 

laboral docente, relacionada con los estilos de gestión basados en 
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liderazgo, en instituciones educativas privadas parroquiales pertenecientes 

a la UGEL N° 03. 

 

3.4.2 Instrumentos  

Se aplicaron dos cuestionarios. El primero constó de veinte 

proposiciones. Se utilizó la escala de Likert, con opción de respuesta: total 

acuerdo (TA), de acuerdo (A), indeciso (I), en desacuerdo (D), total 

desacuerdo (TD). Con este instrumento se recopiló información relacionada 

con el nivel de satisfacción laboral docente en los colegios privados – 

parroquiales, de la UGEL Nº 03 (Anexo C).  

Asimismo, se aplicó un segundo cuestionario, el cual constó de 

cincuenta proposiciones, con una escala de valoración de 1 - 5, en la 

escala de Likert, con opción de respuesta nunca (1), rara vez (2), a veces 

(3), usualmente (4), siempre (5). Con este instrumento se recopiló 

información relacionada al estilo de gestión que ejercen los directores de 

las instituciones educativas privadas parroquiales de la UGEL Nº 03, en las 

que laboraban los docentes encuestados. (Anexo E) 

 

A. Confiabilidad y validez del instrumento Satisfacción laboral 

docente 

- Validez 

La validez se determinó mediante el método de Juicio de 

expertos, se debe tener en cuenta que, la validez de contenido, no 

puede ser expresada de manera cuantitativa, sino de manera subjetiva 

(Corral, 2009). Por tal motivo, la selección de los expertos fue muy 
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rigurosa, en la que se tuvo como criterios de selección, la experticia en 

el tema de estudio y la experiencia en el trabajo con temas relacionados 

con la variable de estudio.  

Los expertos decidieron aprobar, por unanimidad, el instrumento 

Satisfacción laboral. Asimismo, brindaron algunos aportes para 

perfeccionar el instrumento, que son mencionados a continuación: 

 

Tabla 8 
Juicio de expertos del instrumento Satisfacción Laboral 
 

Expertos Sugerencias 

Dr. Mario Santiago Bulnes Bedón Ninguna 

Dr. Richard Anton Talledo Ninguna 

Dr. Lisle Sobrino Ninguna 

Dr. Agustín Campos Arenas Poner ítems en positivo 

Dra. Consuelo Angulo Suprimir algunos ítems  

Fuente: Elaboración propia a partir del Juicio de expertos 

 

Tabla 9 
         Validez de constructo del instrumento Satisfacción Laboral, a través 

del análisis factorial exploratorio 
 

Preguntas 
Significación 
de la tarea 

 

Condiciones 
de trabajo 

Beneficios 
económicos 

 

Reconocimiento 
personal y/o 

social 
Comunalidad 

P3 0,818    0,773 
P6 0,779    0,683 
P11 0,400    0,514 
P14 0,777    0,678 
P19 0,806    0,798 
P1  0,350   0,419 
P10  0,144   0,512 
P16  0,527   0,545 
P2    0,075 0,702 
P5    0,751 0,616 
P8    0,346 0,629 
P9    0,167 0,574 
P12    0,066 0,168 
P15    0,386 0,636 
P18    0,293 0,766 
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P20    0,691 0,591 
P4   0,657  0,501 
P7   0,782  0,693 
P13   0,784  0,656 
P17   0,819  0,704 

% de 
Varianza 

27,54% 12,23% 12,12% 8,91% 60,80% 

* p < 0,05 
n = 239 

 

La validez se realizó siguiendo la metodología propuesta por  

Palma (2004), autora del instrumento Palma, por medio del análisis 

Factorial Exploratorio, aplicando el método de extracción de 

componentes principales con una rotación Varimax, lo que permitió 

definir la estructura factorial que se ilustra en la  tabla 9, los cuales 

muestran la existencia de cuatro factores significativos. El primer 

factor con un 27,54%, el segundo factor con 12,23%, el tercer factor 

con 12,12% y el cuarto factor con 8,91%. Esto explica el 60,80% de la 

varianza total. Asimismo, sus comunalidades muestran valores 

significativos en la mayoría de los casos. Un 95% de dichas 

comunalidades se encuentra por encima del 0,50; lo cual significa que 

las preguntas del instrumento representan bien a los factores. El 

modelo tiene un ajuste significativo (P_valor < 0,05), con una medida 

de Kaisser igual a 0,814 y una prueba de esfericidad de Bartlett igual 

a 2628,268. Luego de realizar la validez, se procedió con el análisis 

de la confiabilidad. 

 

- Confiabilidad 
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La confiabilidad obtenida, con un alfa de Cronbach, fue de 0,69, lo 

cual muestra la confiabilidad del instrumento, como se indica en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 10 
Confiabilidad generalizada para el instrumento Satisfacción Laboral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*
p
   
* P_Valor < 0,05 
 n = 239 
 

Las correlaciones ítem_total, muestran correlaciones significativas 

(P_valor < 0,05); solamente el factor beneficios económicos, presenta 

una correlación menor a 0,20. Debido a que el instrumento presenta una 

confiabilidad significativa de 0,69, se decidió mantener el factor.  

B. Confiabilidad y validez del instrumento Estilos de gestión 

basados en liderazgo 

- Validez 

La validez se determinó mediante el método de Juicio de 

expertos, se debe tener en cuenta que, la validez de contenido, se 

refiere a la labor de eliminar aspectos innecesarios, añadir los que se 

consideren de relevancia o modificar los ya existentes (Robles y Rojas, 

2015). Por tal motivo, la selección de los expertos fue exhaustiva y se 

consideró como criterios de selección, la experticia en el tema de estudio 

Factores Promedio 
Desviación 

Estándar 

Correlación  

Ítem – 

Total 

Significación de tareas 8,90 4,51 0,55* 

Condiciones de Trabajo 7,53 2,48 0,65* 

Reconocimiento personal y/o 

Social 

12,71 4,49 0,75* 

Beneficios Económicos 11,88 3,41 0,11 

Alfa de Cronbach = 0,69* 
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y la experiencia en el trabajo con temas relacionados con la variable de 

estudio.  

Los expertos decidieron aprobar, por unanimidad, el instrumento 

Estilos de gestión basados en liderazgo. Asimismo, brindaron algunos 

aportes para perfeccionar el instrumento, los cuales se especifican en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 11 
Juicio de expertos del. instrumento Estilos de gestión basados en 
liderazgo 
 

Expertos Sugerencias 

Dr. Mario Santiago Bulnes Bedón Ninguna 

Dr. Richard Anton Talledo Ninguna 

Dr. Lisle Sobrino  Ninguna 

Dr. Agustín Campos Arenas 
Modificar la redacción. 

Escribir los ítems en positivo. 

Dra. Consuelo Angulo Suprimir algunos ítems. 

       Fuente: Elaboración propia a partir del Juicio de expertos 

Tabla 12 
         Validez del constructo del instrumento a través del análisis factorial 

exploratorio 
 

Indicadores  

Factor 1: 
Liderazgo 

Transformacional 
  

Factor 2: 
Liderazgo 

Transaccional 
  

Factor 3: 
Liderazgo 
Laissez 
Faire  

Comunalidad 

Influencia 
idealizada 
atribuida 

0,922   0,856 

Influencia 
idealizada 
conductual 

0,905   0,877 

Motivación 
inspiracional 

0,967   0,935 

Estimulación 0,949   0,915 
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intelectual 
Recompensa 
contingente 

 0,058  0,828 

Consideración 
individualizada 

 0,208  0,900 

Liderazgo por 
excepción 
pasivo 

  0,452 0,957 

Liderazgo 
correctivo 
evitador 

  0,983 0,982 

% de  
Varianza  

66,05%  19,40%  5,14%   90,59% 

* p < 0,05  
   n = 239 

 

La validez se realizó mediante el análisis Factorial Exploratorio, 

utilizando el método de extracción de componentes principales con 

una rotación Promax. Esto permitió definir la estructura factorial que 

se menciona en la  tabla 12, donde se muestra la existencia de tres 

factores significativos: El primer factor con un 66,05%, el segundo 

factor con 19,40% y el tercer factor con 5,14%. Lo que representa un 

90,59% de la varianza total. De la misma manera, sus comunalidades 

presentan valores significativos en todos los casos y se encuentran  

por encima del 0,50. Esto explica que los indicadores del instrumento 

representan, de manera óptima, a los factores. El modelo tiene un 

ajuste significativo (P_valor < 0,05), con una medida de Kaisser igual 

a 0,888 y una prueba de esfericidad de Bartlett igual a 2100,045.  

 

- Confiabilidad 

La confiabilidad obtenida, con un alfa de Cronbach, fue de 0,60, lo 

cual indica la confiabilidad del instrumento, como se indica en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 13 
Confiabilidad generalizada para el instrumento Estilos de gestión 
basados en liderazgo 

 
 
 

*
 
P
_
V
a
l
o
r
 
< 0,05 
 n = 239 

 

Las correlaciones ítem_total, muestran correlaciones significativas 

(P_valor < 0,05), solamente la dimensión estilo de gestión basado en  

liderazgo Laissez Faire, presenta una correlación menor a 0,20. Dicha 

dimensión indicó una confiabilidad significativa del instrumento, con un 

Alfa de Cronbach de 0.60, por ello se decidió conservarla. 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Esta investigación tiene como finalidad evaluar la relación que existe 

entre la satisfacción laboral de los docentes con el estilo de gestión escolar que 

perciben en los directores los docentes de las instituciones educativas privadas 

parroquiales de la UGEL Nº 03. 

Para el procesamiento de la información se aplicaron tablas estadísticas 

y gráficos de barra. En primer lugar, se procederá a ordenar y tabular los datos 

obtenidos de la aplicación de la encuesta. Luego, se construirán las tablas 

donde se considerarán la muestra estudiada en función a la variable 

interviniente; asimismo, se detallará el porcentaje respectivo en cada tabla. Los 

Dimensiones Promedio 
Desviación 
Estándar 

Correlación  
Ítem – 
Total 

Estilo de gestión basado en 
liderazgo transformacional 

68,90 18,56 0,79* 

Estilo de gestión basado en 
liderazgo transaccional 

46,08 12,92 0,83* 

Estilo de gestión basado en 
liderazgo Laissez Faire 

42,26 7,89 -0,14 

Alfa de Cronbach = 0,60* 
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gráficos y tablas con sus respectivos porcentajes permitirán obtener una 

interpretación objetiva de los resultados. 

Cabe aclarar que se utilizará ∞ = 0, 05 como nivel de significatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Resultados descriptivos de la investigación 

Tabla  14 
Distribución según nivel en que se desempeña el docente 
 

Nivel Total Porcentaje 
 

Primaria 96 40,2% 
Secundaria 143 59,8% 

Total     239 100,0% 
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Figura 1. Distribución según nivel en que se desempeña el docente 

 

 

En la tabla 14 y figura 1, el 59,8% de los docentes se desempeñan en 

el nivel secundario y el 40,2% en el nivel primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  15 
Distribución según años de experiencia en la carrera docente 
 

Nivel Total Porcentaje 
 

Menor a 1 año 25 10,5% 
De 1 a 4 años 45 18,8% 
Mayor a 4 años 169 70,7% 

Total     239 100,0% 

40.2%

59.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Primaria

Secundaria
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Figura 2. Distribución según años de experiencia en la carrera docente 
 

 

En la tabla 15 y figura 2, el 70,7% de los docentes tiene más de 4 

años de experiencia ejerciendo su labor docente. Mientras que, el 18,8% 

tiene de 1 a 4 años de experiencia docente. Finalmente, el 10,5% tiene 

menos de un año ejerciendo como docente, en la institución educativa 

donde labora. 

 

 

 

 

Tabla  16 
Distribución según el sexo de los docentes 
 

Nivel Total Porcentaje 
 

Masculino  78 32,6% 
Femenino 161 67,4% 

Total     239 100,0% 
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Figura 3. Distribución según el sexo de los docentes 

 

En la tabla 16 y figura 3, el 67,4% de los docentes es del sexo femenino. 

Mientras que, el 32,6% de los docentes son del sexo masculino.  

 
 
 
 
 
Tabla  17 
Distribución según la edad de los docentes 
 

Nivel Total Porcentaje 
 

25 a 35 años 32 13,4% 
36 a 45 años 92 38,5% 
46 a 65 años 115 48,1% 

Total 239 100,0% 
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Figura 4. Distribución según edad de los docentes 

 

En la tabla 17 y figura 4, el 48,1% de los docentes tiene entre 46 a 65 

años de edad. Mientras que, el 38,5% de los docentes tiene entre 36 a 45 años 

de edad. Finalmente, el 13,4% de los docentes tiene entre 25 a 35 años de 

edad. 

 

Tabla  18 
Normalidad  de Kolmogorov–Smirnov para las variables en estudio y sus 
dimensiones  
 

Variables / 
dimensiones 

Asimetría Contraste 
de 

Asimetría 

Curtosis Contraste 
de 

Curtosis 

K -S P_Valor 

Satisfacción laboral 0,658 4,180 -0,053 -0,169 0,123 0,000 
Significación de la   
tarea 

1,556 9,881 1,432 4,565 0,248 0,000 

Condiciones de trabajo 0,436 2,767 -0,592 -1,888 0,146 0,000 
Reconcimiento 
personal y/o social 

0,710 4,506 0,033 0,104 0,148 0,000 

Beneficios económicos 0,344 2,185 -0,332 -1,058 0,100 0,000 
Liderazgo -0,538 -3,419 -0,671 -2,138 0,114 0,000 

Transformacional -0,609 -3,867 -0,314 -2,640 0,135 0,000 
Transaccional -0,424 -2,693 -0,689 -2,195 0,075 0,002 
Laissez Faire 0,553 3,510 0,284 0,905 0,083 0,000 
Si P_valor > 0,05, entonces  no se rechaza  la hipótesis nula, los datos se ajustan a una distribución 
normal 
Tamaño de la muestra: 239 

En la tabla 18, los resultados indican que los contrastes de asimetría  y 

curtosis se encuentran por encima de (±1,96). Asimismo,  los valores obtenidos 

de Kolmogorov- Smirnov (K-S) son pequeños (P_valor > 0,05), debido a esto 

se concluye que las distribuciones de los puntajes de las variables satisfacción 

laboral y condiciones de trabajo con sus respectivas dimensiones no se 

aproximan a una distribución normal; por lo que en la contrastación de las 

hipótesis se aplicaron pruebas no paramétricas. 
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4.2 Resultados de la contrastación de las hipótesis 

Hipótesis general 

La hipótesis general planteó lo siguiente: la satisfacción laboral de los 

docentes se relaciona en forma significativa con los estilos de gestión 

basados en liderazgo que perciben de los directores de las instituciones 

educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03.  

 

Tabla 19 
Relación entre satisfacción laboral y estilos de gestión basados en liderazgo  
 

Satisfacción laboral Estilo de gestión 
rxy 

Correlación de Spearman 
Estadística de Prueba: tcal 
P_valor 
Tamaño de muestra 

0,267* 
4,26 
0,000 
239 

 * La correlación es significativa al nivel 0,025 (bilateral) 

 

Los hallazgos de la tabla 19 indican una correlación significativa 

directa moderada (rxy = 0,27, P_valor < 0,025) entre las variables, es decir, 

a medida que mejora el estilo de gestión basado en liderazgo, mejora la 

satisfacción laboral.  

Seguidamente, se presenta la prueba de hipótesis para verificar si la 

relación es estadísticamente significativa. 

 

Planteamiento de las hipótesis: 

H0: ρs = 0: No existe relación entre la satisfacción laboral docente y los 

estilos de gestión basados en liderazgo en la población. 
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H1: ρs ≠ 0: Existe relación entre la satisfacción laboral docente y los estilos 

de gestión basados en liderazgo en la población 

Bajo la hipótesis nula, la estadística de prueba es: 

 

 

 

Comparando: Como tcal = 4,26 > ttab(0.975, 237) = 1,97;  entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que la relación entre la satisfacción laboral 

docente con los estilos de gestión basados el liderazgo es estadísticamente 

significativa. Con lo que se confirma la hipótesis general. 

 

Primera hipótesis específica 

La primera hipótesis específica plantea que la satisfacción laboral de 

los docentes se relaciona significativamente con las dimensiones de los 

estilos de gestión de los directores de las instituciones educativas privadas 

parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 

 
Tabla 20 
Relación entre satisfacción laboral y dimensiones de los estilos de gestión 
basados en liderazgo  
 

Dimensiones de los 
estilos de gestión 

basados en liderazgo 

Satisfacción laboral 
rxy 

 

P_valor 

Liderazgo 
Transformacional 

0,348* 0,000 

Liderazgo 
Transaccional 

-0,311* 0,000 

Liderazgo Laissez Faire -0,201* 0,002 

* La correlación es significativa al nivel 0,025 (bilateral) 
* Tamaño de muestra = 239 
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Los datos mostrados en la tabla 20 indican una correlación 

significativa directa moderada (rxy = 0,35, P_valor < 0,025) entre la 

satisfacción laboral docente con el estilo de gestión basado en liderazgo 

transformacional. Asimismo, existe una correlación significativa inversa 

moderada (rxy = -0,31, P_valor < 0,025) entre la satisfacción laboral docente 

con el estilo de gestión basado en liderazgo transaccional. Finalmente, se 

demuestra una correlación significativa inversa moderada (rxy = -0,20, 

P_valor < 0,025) entre la satisfacción laboral docente con el estilo de 

gestión basado en liderazgo Laissez Faire. Es decir que, a medida que el 

director presenta una gestión basada en liderazgo transformacional, se 

incrementa la satisfacción laboral docente. Mientras que, cuando 

disminuyen los liderazgos; transaccional y Laissez Faire - del director, se 

incrementa la satisfacción laboral docente. 

 

Segunda hipótesis específica 

La segunda hipótesis específica planteó que los estilos de gestión 

basados en el liderazgo de los directores se relacionan significativamente 

con las dimensiones de la satisfacción laboral docente en las instituciones 

educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 

 
 
Tabla 21 
Relación entre los estilos de gestión basados en liderazgo con las 
dimensiones de la satisfacción laboral  
 

Dimensiones de la 
satisfacción laboral 

docente 

Estilos de gestión 
basados en liderazgo 

rxy 

P_valor 

Significación de la tarea 0,162* 0,012 
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Condiciones de trabajo 0,071 0,273 

Reconocimiento personal 
y/o social 

0,305* 0,000 

Beneficios económicos 0,215* 0,001 

 * La correlación es significativa al nivel 0,025 (bilateral) 
* Tamaño de muestra = 239 

 

Los resultados de la tabla 21 evidencian una correlación significativa 

directa moderada (rxy = 0,31, P_valor < 0,025) entre los estilos de gestión 

basados en liderazgo con el reconocimiento personal y/o social, una 

correlación significativa directa moderada (rxy = 0,22, P_valor < 0,025) entre 

los estilos de gestión basados en liderazgo con los beneficios económicos. 

Asimismo, existe una correlación significativa baja (rxy = 0,16, P_valor < 

0,025) entre los estilos de gestión basados en liderazgo con la significación 

de la tarea. 

Mientras que no existe una correlación significativa (rxy = 0,07, 

P_valor < 0,025) entre los estilos de gestión basados en liderazgo con las 

condiciones de trabajo. Es decir que, la dimensión de la satisfacción laboral 

docente concerniente a las condiciones de trabajo, no influye de manera 

significativa en los estilos de gestión basados en liderazgo. Mientras que, la 

dimensión de la satisfacción laboral docente relacionada al reconocimiento 

personal y/o social, presenta una mayor incidencia. 

        

    Tercera hipótesis específica 

La tercera hipótesis específica planteó que las dimensiones de la 

satisfacción laboral docente se relacionan significativamente con las 

dimensiones de los estilos de gestión de los directores en las instituciones 

educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. 
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Tabla 22 
Relación entre las dimensiones de la satisfacción laboral docente con las 
dimensiones de los estilos de gestión basados en liderazgo  
 

Dimensiones de 
la satisfacción 
laboral docente 

Dimensiones de los estilos de gestión basados en 
liderazgo 

 

Liderazgo 
Transformacional 

Liderazgo 
Transaccional 

Liderazgo 
Laissez Faire 

Significación de 
la tarea 

0,213* 
(P_valor=0,001) 

-0,122 
(P_valor=0,059) 

-0,075 
(P_valor=0,247) 

Condiciones de 
trabajo 

0,153* 
(P_valor=0,018) 

-0,129 
(P_valor=0,046) 

-0,160* 
(P_valor=0,013) 

Reconocimiento 
personal y/o 
social 

0,383* 
(P_valor=0,000) 

-0,358* 
(P_valor=0,000) 

-0,257* 
(P_valor=0,000) 

Beneficios 
económicos 

0,259* 
(P_valor=0,000) 

-0,274* 
(P_valor=0,000) 

-0,060 
(P_valor=0,352) 

 
 * La correlación es significativa al nivel 0,025 (bilateral) 
* Tamaño de muestra = 239 
 

 

Los datos mostrados en la tabla 22 indican correlaciones entre la 

dimensión significación de la tarea con liderazgo transformacional directa 

moderada (rxy = 0,21, P_valor < 0,025). Mientras que, con el liderazgo 

transaccional (rxy = -0,12, P_valor > 0,025) y el liderazgo Laissez Faire (rxy = 

-0,08, P_valor > 0,025), no se observan correlaciones significativas. 

En cuanto a la dimensión condiciones de trabajo existen 

correlaciones significativas directas moderadas con liderazgo 

transformacional (rxy = 0,15, P_valor < 0,025). Mientras que, con el liderazgo 

Laissez Faire inversa moderada (rxy = -0,16, P_valor > 0,025) y una 

correlación no significativa con el liderazgo transaccional (rxy = -0,13, 

P_valor > 0,025). 
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Por otro lado, la dimensión reconocimiento personal y/o social 

presenta correlaciones significativas con liderazgo transformacional directa 

moderada (rxy = 0,38, P_valor < 0,025). Mientras que, con los liderazgos 

transaccional (rxy = -0,36, P_valor > 0,025) y Laissez Faire (rxy = -0,26, 

P_valor > 0,025), una relación inversa moderada.  

Finalmente, en cuanto a la dimensión beneficios económicos existen 

correlaciones significativas con los liderazgos transformacional (rxy = 0,26, 

P_valor < 0,025) y transaccional (rxy = -0,27, P_valor > 0,025), una 

correlación significativa directa moderada, con la primera y una inversa 

moderada, con la segunda. Mientras que, no existe correlación con el 

liderazgo Laissez Faire (rxy = -0,06, P_valor > 0,025), una correlación 

inversa moderada. 

 

 

 

 

4.3 Resultados complementarios 

Variable: Satisfacción laboral docente 

 
Tabla 23 
Diferencias de puntajes promedios en satisfacción laboral docente según 
nivel educativo donde labora 
 

  
Nivel 

 
Muestra 

 
Rango 
Prom. 

 
Suma de 
Rango 

 
U de 

Mann -
Whitney 

 
Z de 

Mann-
Whitney 

 
P_valor 

Satisfacción 
laboral 
docente 

Primaria 96 112,71 10820,50 6164,50 -1,336 0,181 
Secundaria 
 

143 124,89 17859,50 

* Diferencias significativas con P-valor < 0,025 

 



  

115 
 

En relación a la variable satisfacción laboral según nivel educativo 

donde labora el docente, la prueba resultó no significativa (Z = -1,34, P-valor 

> 0,025, es decir no se observan diferencias significativas en la satisfacción 

laboral docente según nivel educativo donde labora. 

 

Tabla 24 
Diferencias de puntajes promedios en satisfacción laboral en docente según 
sexo 

 

  
Sexo 

 
Muestra 

 
Rango 
Prom. 

 
Suma de 
Rango 

 
U de 

Mann -
Whitney 

 
Z de 

Mann-
Whitney 

 
P_valor 

Satisfacción 
laboral 
docente 

Masculino 78 124,37 9700,50 5938,50 -0,680 0,496 
Femenino 161 117,89 18979,50 

          * Diferencias significativas con P-valor < 0,025 

 

Sobre la variable satisfacción laboral según sexo, la prueba resultó 

no significativa (Z = -1,34, P-valor > 0,025, es decir, no se observan 

diferencias significativas en la satisfacción laboral docente según sexo. 

 

 

Tabla 25 
Comparaciones de la satisfacción laboral según años de experiencia 
 

         * Diferencias significativas con P-valor < 0,025  

 

El análisis comparativo de la variable satisfacción laboral según años 

de experiencia del docente, realizado a través de la prueba no paramétrica 

Variables 

 
Menor a 1 

año 
n = 25 
Rango 

Promedio 

 
De 1 a 4 

años 
n = 45 
Rango 

Promedio 

 
Mayor a 4 

años 
n = 169 
Rango 

Promedio 

 
Kruskall-

Wallis 

 
P –Valor 
(bilateral) 

Satisfacción 
laboral 
docente 

102,96 100,63 127,68 7,148 0,014* 
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Kruskall-Wallis, permite considerar que existen diferencias 

estadísticamente significativas (K-W=7,15, P_valor < 0,025), donde los 

docentes con más de 4 años de experiencia presentan puntajes mayores 

en comparación a los docentes con menor años de experiencia.  

 

Tabla 26 
Comparaciones de la satisfacción laboral según edad del docente 
 

* Diferencias significativas con P-valor < 0,025  

 

El análisis comparativo de la variable satisfacción laboral según 

edad del docente, realizado a través de la prueba no paramétrica Kruskall-

Wallis, permite reconocer que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (K-W=0,32, P_valor > 0,025). 

Tabla 27 
Diferencias de puntajes promedios en las dimensiones de la satisfacción 
laboral en docente según nivel educativo donde labora 
 

 
Dimensiones 

 
Nivel 

 
Muestra 

 
Rango 
Prom. 

 
Suma de 

Rango 

 
U de 

Mann -
Whitney 

 
Z de 

Mann-
Whitney 

 
P_valor 

Significación de 
la tarea 

Primaria 96 113,43 10889,00 6233,00 -1,217 0,112 
Secundaria 143 124,41 17791,00 

Condiciones de 
trabajo 

Primaria 96 116,33 11167,50 
6711,50 -0,678 0,249 

Secundaria 143 122,47 17512,50 
Reconocimiento 
personal y/o 
social 

Primaria 96 114,95 11035,00 
6379,00 -0,929 0,177 Secundaria 143 123,39 17645,00 

Beneficios 
económicos 

Primaria 96 112,55 10804,50 
6148,50 -1,375 0,084 

Secundaria 143 125,00 17875,50 
* Diferencias significativas con P-valor < 0,025 

 
 

Variables 

 
25-35 años 

n = 32 
Rango 

Promedio 

 
De 36 – 45 

años 
n = 92 
Rango 

Promedio 

 
De 46 a 65 

años 
n = 115 
Rango 

Promedio 

 
Kruskall-

Wallis 

 
P –Valor 
(bilateral) 

Satisfacción 
laboral 
docente 

113,70 121,59 120,48 0,320 0,426 
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Con respecto a las dimensiones de la variable satisfacción laboral 

según nivel educativo donde labora el docente, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas (P-valor > 0,025). 

Tabla 28 
Diferencias de puntajes promedios en dimensiones de la variable 
satisfacción laboral docente según sexo 
 

  
Sexo 

 
Muestra 

 
Rango 
Prom. 

 
Suma de 
Rango 

 
U de 

Mann -
Whitney 

 
Z de 

Mann-
Whitney 

 
P_valor 

Significación de 
la tarea 

Masculino 78 131,95 10292,00 5347,00 -1,879 0,030 
Femenino 161 114,21 18388,00 

Condiciones de 
trabajo 

Masculino 78 124,02 9673,50 
5965,50 -0,631 0,264 

Femenino 161 118,05 19006,50 
Reconocimiento 
personal y/o 
social 

Masculino 78 119,58 9327,50 
6246,50 -0,065 0,474 Femenino 161 120,20 19352,50 

Beneficios 
económicos 

Masculino 78 121,83 9503,00 
6136,00 -0,287 0,387 

Femenino 161 119,11 19177,00 
* Diferencias significativas con P-valor < 0,025 

 

En relación a la variable satisfacción laboral según sexo del docente, 

no se observan diferencias estadísticamente significativas (P-valor > 

0,025). 

 

Tabla 29 
Comparaciones de la satisfacción laboral según años de experiencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        * Diferencias significativas con P-valor < 0,025  

Variables 

 
Menor a 1 

año 
n = 25 
Rango 

Promedio 

 
De 1 a 4 

años 
n = 45 
Rango 

Promedio 

 
Mayor a 4 

años 
n = 169 
Rango 

Promedio 

 
Kruskal
l-Wallis 

 
P –Valor 
(bilateral) 

Significación de 
la tarea 

120,36 107,61 123,25 1,856 0,197 

Condiciones de 
trabajo 

105,66 105,18 126,07 
4,518 

0,052 

Reconocimiento 
personal y/o 
social 

97,78 103,04 127,80 7,498 0,012* 

Beneficios 
económicos 

108,78 109,38 124,49 
2,465 

0,146 
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El análisis comparativo de las dimensiones de la variable 

satisfacción laboral según años de experiencia del docente, realizado a 

través de la prueba no paramétrica Kruskall-Wallis, permite evidenciar que 

existen diferencias estadísticamente significativas (K-W=7,50, P_valor < 

0,025), en la dimensión reconocimiento personal y/o social, donde los 

docentes con más de 4 años de experiencia presentan puntajes mayores 

en comparación a los docentes con menor años de experiencia. No se 

obervan diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones: 

significación de la tarea, condiciones de trabajo y beneficios económicos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 
Comparaciones de la satisfacción laboral según edad del docente 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

 
25 a 35 
años 
n = 32 
Rango 

Promedio 

 
36 a 45 
años 
n = 92 
Rango 

Promedio 

 
46 a 65 
años 

n = 115 
Rango 

Promedio 

 
Kruskall
-Wallis 

 
P –Valor 
(bilateral) 

Significación de 
la tarea 

126,56 126,05 113,33 2,108 0,175 

Condiciones de 
trabajo 

117,27 119,38 121,26 0,097 0,477 

Reconocimient
o personal y/o 
social 

110,48 120,68 122,10 0,727 0,348 

Beneficios 
económicos 

120,02 119,70 120,23 0,003 0,500 
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          * Diferencias significativas con P-valor < 0,025  

 

 

Referente a la variable satisfacción laboral según edad del docente, 

no se observan diferencias estadísticamente significativas (P-valor > 

0,025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de dar respuesta a la 

interrogante ¿Qué relación existe entre la satisfacción laboral docente y los 

estilos de gestión en instituciones educativas privadas parroquiales 

pertenecientes a la UGEL N° 03? 

Los resultados obtenidos en la investigación se confrontan con aportes 

teóricos sobre las variables empíricas satisfacción laboral y estilo de gestión. 

Para adquirir información de las variables del estudio se aplicaron dos 
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instrumentos: Encuesta de estilos de gestión basadas en liderazgo (adaptada 

del Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Forma 5X Corta de Bass y 

Avolio.  (2000) y la Encuesta de satisfacción laboral dirigida a docentes 

(adaptada de la SL- SPC de Palma, 2004). 

La muestra presenta las siguientes características, el 59,8% de los 

docentes pertenece al nivel secundaria y el 40,2% pertenece al nivel primaria, 

el 70,7% tiene más de cuatro años en la carrera docente, el 67,4% pertenece al 

género femenino y un 32,6% al género masculino.  El 48,1% tiene por lo menos 

46 años.  

La hipótesis general de la investigación postula que la satisfacción 

laboral de los docentes se relaciona en forma significativa con los estilos de 

gestión basados en liderazgo que perciben de los directores de las instituciones 

educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03.  Los 

hallazgos indican que la satisfacción laboral docente tiene relación con los 

estilos de gestión del director, a medida que mejora el estilo de gestión basado 

en liderazgo, mejora la satisfacción laboral. A diferencia de lo encontrado por 

Mestanza (2017) en su investigación, quien indica que no existe relación 

significativa entre el desempeño y satisfacción del docente y el liderazgo 

ejercido por el director. 

Al respecto Palma (2004),  expone que la satisfacción laboral dependerá 

del ambiente en el que se desempeña el trabajo, ya que, si el trabajador se 

siente cómodo y feliz, se evidenciará en su producción. Esta teoría está 

respaldada en lo que propuso Herzberg (1959), en su “Teoría de los dos 

factores”, en la que se explica que existen dos dimensiones que producen 

satisfacción laboral: factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los primeros, 
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orientados al trabajo en sí mismo; mientras que, los otros factores responden al 

propio contexto laboral. En esta misma línea, Maslow (1954), propuso una 

escala jerarquizada que va desde las necesidades más básicas como obtener 

dinero para cubrir gastos primarios, hasta llegar al último nivel donde la 

necesidad requiere una mayor exigencia, como las ganas de trascender o 

explorar dentro del centro laboral. Asimismo, Locke (1969), en su “Teoría de los 

valores”, sostiene que cada persona tiene una escala de valor independiente, 

por lo tanto, las organizaciones deben involucrar a sus colaboradores en las 

metas fijadas, de esta manera el trabajador podrá asimilarlas y atribuirles un 

valor, situación que contribuirá a un desempeño eficiente.  

En consecuencia, la satisfacción laboral docente está sujeta más a 

factores personales o intrínsecos que a factores externos, debido a que su 

labor se cimienta en la vocación. Por tal motivo, un docente siente que sus 

necesidades, expectativas y valores, puestos en su labor pedagógica, son 

cubiertos cuando logran aprendizajes significativos en sus estudiantes, los 

cuales repercutirán positivamente en su entorno social. Por ello, también cabe 

destacar, que la satisfacción que experimenta un docente es a largo plazo. 

De la misma manera, se consideran los aportes de Bass (1999), en 

cuanto a los estilos de liderazgo, pues el estilo transformacional se entiende 

como aquella capacidad de influenciar y estimular a los colaboradores dejando 

de lado intereses personales para lograr los objetivos. Casassus (2000) indica 

que para consolidar estos objetivos estratégicos se necesita conducir un grupo 

de personas para promover una mejora continua. Para lograr esto, Leithwood y 

Jantzi (2002),  manifiestan que es necesario que se gestionen las instituciones 

educativas con un liderazgo transformacional que involucre las políticas 
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internas y el correcto uso de los recursos de las escuelas. Por ende, la 

construcción del liderazgo transformacional exige al director no solo asumir 

funciones administrativas, sino también poner en práctica procesos afectivos y 

cognitivos sobre sus colaboradores quienes reconocen sus capacidades en la 

gestión de la institución educativa. Asimismo, Santangelo (2018), explica con 

los resultados de su investigación que el estilo de liderazgo transformacional se 

correlaciona positivamente con la motivación ya que los líderes 

transformacionales llegan a tener empleados con un alto grado de motivación y 

eficiencia laboral. Y no disminuye la motivación e identificación con la 

institución educativa, a diferencia de los resultados que encontró Triado, X., 

Aparicio, P., Freiza, M. & Torrado, M. (2015), en su investigación. Quien 

menciona que luego del primer año de ejercer la profesión docente, éstos 

disminuyen drásticamente. 

Finalmente, el encargado de liderar los espacios de las instituciones 

educativas es el director, quien- con ética- motiva y concientiza a los docentes 

para que asuman como propia la misión de la institución educativa. Con este 

compromiso, trabajarán en pos de ella para lograr una mejora continua en sus 

prácticas educativas.  De la misma manera, Mateo (2017), asevera que se 

genera un vínculo muy significativo, entre la satisfacción laboral del docente y 

la gestión del director. 

Con respecto a la primera hipótesis específica, se postula que la 

satisfacción laboral se relaciona significativamente con las dimensiones de los 

estilos de gestión basados en liderazgo de los directores de las instituciones 

educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03.  Los 

estudios indican que la satisfacción laboral se relaciona con los estilos de 
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gestión basados en liderazgo; a medida que el director presenta un liderazgo 

transformacional en su gestión, se incrementa la satisfacción laboral docente.  

Asimismo, cuando disminuyen los liderazgos transaccional y Laissez Faire del 

director, se incrementa la satisfacción laboral docente. 

Estos resultados coinciden con Rodríguez (2016), en su investigación 

demostró que, a mayor liderazgo del director, mayor satisfacción laboral 

docente. Entendiendo este liderazgo como aquel que presenta un líder 

competente, que realiza las tareas de manera eficaz, tanto administrativas 

como pedagógicas para concretizar los objetivos estratégicos de la institución 

educativa. Para Murillo, Barrio y Pérez-Albo (1999) parte de la contribución del 

liderazgo transformacional de los directores escolares involucra un cambio 

cultural, reestructurar la organización y construir una cultura organizacional que 

tiene como eje central la innovación.   

 Finalmente, el estilo de gestión del director, basado en el liderazgo 

transformacional va a permitir el reconocimiento laboral de cada uno de los 

docentes de la institución educativa; es así como impulsa la motivación y la 

responsabilidad en cada labor a realizar. En este sentido, la satisfacción laboral 

docente es un factor significativo para que la institución educativa progrese y se 

propicie un cambio cultural.  Si existe un adecuado entorno laboral en la 

institución y se reconoce la satisfacción del docente por su trabajo, tienden a 

mejorar los resultados de la práctica pedagógica. Coincide con este postulado 

los resultados obtenidos por Prada (2015), donde manifiesta que el estilo de 

liderazgo ejercido por el director y el desempeño del docente repercuten en la 

calidad educativa. Similar conclusión obtuvo Messarina (2019), quien realizó un 
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estudio donde destacó las correlaciones positivas entre la satisfacción docente 

y el perfil del estilo de liderazgo transformacional del director.  

Con respecto a la segunda hipótesis específica, se postula que los 

estilos de gestión basados en el liderazgo de los directores, se relacionan 

significativamente con las dimensiones de la satisfacción laboral docente, en 

las instituciones educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 

03.    

Los hallazgos indican que existe una relación significativa entre los 

estilos de gestión basados en liderazgo con el reconocimiento personal y/o 

social. Al respecto Vroom (1964),  en su “Teoría de la expectancia”, sostiene 

que la satisfacción laboral del colaborador está más enfocada en la autoestima, 

los éxitos alcanzados, las expectativas que pueda tener de su trabajo, el valor 

que tenga su labor para él y la recompensa que recibirá por prestar su servicio 

(no necesariamente económica). 

Por otro lado, cabe resaltar que no se ha encontrado una relación 

significativa entre los estilos de gestión basados en liderazgo y las condiciones 

de trabajo, lo cual también se evidencia en el estudio realizado por Faces y 

Herrera (2017), en el que se concluyó que las condiciones físicas del trabajo 

era uno de los factores que producía mayor insatisfacción laboral. Asimismo, 

Martínez (2017), concluye en su estudio que el ambiente laboral incide sobre el 

nivel de satisfacción laboral de la plana docente. No obstante, se presenta una 

contradicción entre los hallazgos de estos estudios con la teoría estudiada, 

pues Dawis, England y Lofquist (1984) en su “Teoría del ajuste en el trabajo”, 

sostienen que es fundamental la interacción que existe entre el individuo y su 

entorno, es decir, entre el docente y la institución educativa y/o aula. De la 
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misma manera, la UNESCO (2013), apeló a los diversos estados a que 

consideren a los docentes como protagonistas de la transformación educativa, 

por ende, deben proporcionarse distintos ambientes adecuados para el 

desarrollo de su labor. 

En consecuencia, se puede afirmar que la satisfacción laboral de los 

docentes está más orientada a su propio reconocimiento como profesional, y- 

en menor medida- al prestigio que la sociedad le atribuya por su servicio 

educativo. Por consiguiente, se puede afirmar que un docente satisfecho será 

aquel que a pesar de encontrar diversos aspectos que obstaculicen su trabajo, 

él se siente comprometido con su labor docente.   

En relación a la tercera hipótesis específica, se postula que los factores 

de la satisfacción laboral docente se relacionan significativamente con las 

dimensiones de los estilos de gestión de los directores en las instituciones 

educativas privadas parroquiales pertenecientes a la UGEL N° 03. Los 

resultados indican que: 

 

- Entre la dimensión significación de la tarea con liderazgo transformacional 

existe correlación directa moderada. El individuo necesita reconocer que su 

trabajo es significativo. De la misma manera, Palma (2004),  manifiesta que 

este factor está orientado al sentido de autorrealización. Si se reconoce su 

labor como un trabajo de alta calidad, eleva su satisfacción del trabajo. Si no 

sucede esto, la motivación es proclive a decaer abruptamente. Por lo tanto, 

corresponde al líder transformacional incrementar la fuerza motivadora de sus 

colaboradores e inspirarlos para que realicen esfuerzos extraordinarios y 

puedan alcanzar las metas del grupo. 
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- Con respecto a la dimensión condiciones de trabajo existen correlaciones 

significativas con liderazgo transformacional. Según Herzberg (1959), por otro 

lado, las condiciones de trabajo es un factor extrínseco que si se presenta de 

manera precaria puede provocar insatisfacción. 

 

- La dimensión reconocimiento personal y/o social presenta correlaciones 

significativas directas moderadas con liderazgo transformacional. Para Robbins 

y De Censo (1996), el factor intrínseco como el reconocimiento fue relacionado 

con la satisfacción laboral puesto que involucra las actitudes de reconocimiento  

profesional y las necesidades de autorrealización personal dependientes de las 

tareas que  realiza el individuo en su lugar de trabajo. 

- Finalmente, con respecto a la dimensión beneficios económicos existen 

correlaciones significativas directas moderadas con el liderazgo 

transformacional y transaccional. Según Maslow (1954), la remuneración 

económica, estaría ubicada en el primer nivel de las necesidades que debe 

cubrir el trabajador, dejando constancia que es una de las básicas, centradas 

en la subsistencia. Al respecto, González y González (1993), considera que la 

satisfacción laboral docente está más vinculada a los procesos éticos y factores 

internos, más que a los reconocimientos, beneficios económicos o de cualquier 

otro tipo. Así también, Contreras y Jiménez (2016),  concluyó en su estudio que 

a pesar que la remuneración era menor que la del mercado, existía en los 

colaboradores menores intenciones de cambio de trabajo, es decir, los vínculos 

con  la empresa resultaron más sustentables.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 Existe una correlación significativa directa moderada entre la satisfacción 

laboral docente y los estilos de gestión basados en liderazgo. En base a 

ello, se puede concluir que un adecuado estilo de gestión del director, 

influirá de manera positiva en la satisfacción laboral de los docentes a su 

cargo.  

 Se estableció que existe una correlación significativa directa moderada 

entre la satisfacción laboral docente con el estilo de gestión basado en 

liderazgo transformacional. Por tal motivo, se puede concluir que este tipo 

de liderazgo, es el que predomina en las instituciones educativas privadas 

parroquiales de la UGEL N° 03, en dichas instituciones los directores 

suelen motivar y están atentos a las necesidades que presentan sus 
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docentes, con el objetivo de enrumbarlos para alcanzar las metas 

institucionales, es así que logran que sus docentes sientan la necesidad de 

brindar su máximo esfuerzo en reivindicar su profesión. 

 Se determinó que existe una correlación significativa inversa moderada 

entre la satisfacción laboral docente con el estilo de gestión basado en 

liderazgo transaccional. Esto quiere decir que, los directores desarrollan su 

gestión teniendo establecido un beneficio mutuo basado en una 

recompensa económica, en el que la labor docente es valorada si se logran 

alcanzar las metas institucionales. Por tal motivo, se puede concluir que 

este estilo de gestión es efectivo parcialmente, ya que los docentes no 

logran identificarse significativamente con la visión, la misión ni los 

objetivos estratégicos de la institución educativa. Esto trae consigo una 

satisfacción laboral momentánea y un escaso o nulo compromiso con la 

comunidad educativa.  

 Se determinó que existe una correlación significativa inversa moderada 

entre la satisfacción laboral docente con el estilo de gestión basado en 

liderazgo Laissez Faire. Es decir, que algunos directores no ejercen 

liderazgo, ya que no toman decisiones y carecen de motivación para guiar 

a los docentes. Este tipo de liderazgo puede generar satisfacción en los 

docentes que buscan empoderarse, ya que se encuentran libres para tomar 

decisiones, de acuerdo a su profesionalismo. Mientras que, otro grupo de 

docentes se ve insatisfecho, por la desorganización y falta de claridad en 

las metas que se deben alcanzar. 

 

6.2 Recomendaciones 
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 El estado peruano ha realizado una reforma de las políticas educativas, 

donde se ponen de manifiesto dos factores de transformación, los cuales 

participan en la obtención de los aprendizajes significativos  y el desarrollo 

de competencias de los estudiantes: la gestión de los directores y los 

ámbitos de influencia de la acción docente. Para lograr esto, se necesita 

redefinir el perfil del director peruano de una institución educativa, que 

manifieste características del liderazgo transformacional, y a su vez, un 

perfil del docente  peruano donde éste se sienta como agente involucrado y 

comprometido con el proceso de mejora continua. De tal manera que se 

concrete según la axiología y carisma de cada institución educativa 

parroquial. 

 Las Escuelas de Posgrado de Educación deben implementar una malla 

curricular donde se desarrollen y formen los estilos de liderazgo, a fin de 

que, los educadores que opten por asumir cargos directivos, egresen 

empoderados y comprometidos como agentes transformacionales de la 

cultura organizativa de la institución a su cargo.  

 El Ministerio de Educación (MINEDU) debe organizar, elaborar y ejecutar 

programas orientados a lograr un liderazgo transformacional, dirigido a 

directores a fin de promover el desarrollo de capacidades que optimicen la 

gestión de las instituciones educativas y mejoren el servicio educativo bajo 

estándares de calidad. 

 La Unidad de Gestión Educativa Local “UGEL” debe organizar y aplicar 

políticas y estrategias de trabajo de acuerdo a su contexto, con el fin de 

establecer relaciones de trabajo entre docentes de su jurisdicción, en 
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donde predomine el liderazgo transformacional y permita potencializar los 

grupos de trabajo en las instituciones. 

 Los directivos deben programar jornadas de reflexión donde los 

compromisos y los valores morales y éticos, con la institución educativa, 

sean analizados desde la línea axiológica de cada escuela. Asimismo, se 

debe realizar un diagnóstico para conocer las capacidades y habilidades de 

cada docente, de tal manera que le sirva para delegar funciones, diseñar 

acciones concretas para superar dificultades y realizar las  tareas 

asignadas según los objetivos estratégicos definidos por la institución 

educativa. Asimismo, se les sugiere capacitarse y aplicar técnicas 

relacionadas al mentoring y coaching para fortalecer su capacidad de líder  

y poder dar soporte a sus docentes  según  necesidades individuales. 

 Los directores deben realizar un programa de evaluación, monitoreo y 

acompañamiento para reconocer de manera más precisa las necesidades 

de los docentes en la ejecución de sus funciones. 

 Los docentes deben asumir un rol protagónico en su institución educativa y 

no permitir que el director o un colega inicie la práctica del estilo de 

liderazgo Laissez Faire, pues éste sería perjudicial para los intereses de la 

institución.  

 Se sugiere ampliar la investigación en instituciones educativas de gestión 

pública y de gestión privada, a fin de obtener información comparativa.  
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APÉNDICE A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la tesis: Satisfacción laboral docente y estilos de  gestión  en instituciones educativas privadas parroquiales 
pertenecientes a la UGEL N° 03. 

Tesistas: Gallardo Ríos, Mariel y Rivas Padilla, Luz Raquel. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

(Def. conceptual) 

DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 

NIVEL, TIPO Y 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

¿Qué 
relación 
existe entre 
la 
satisfacción 
laboral 
docente y los 
estilos de  
gestión en 
instituciones 
educativas 
privadas 
parroquiales 
perteneciente
s a la UGEL 
N° 03? 

 

Objetivo general: 

1.Determinar la  
relación que 
existe entre la 
satisfacción 
laboral docente y 
los estilos de  
gestión basados 
en liderazgo  en 
instituciones 
educativas 
privadas 
parroquiales 
pertenecientes a 
la UGEL N° 03. 

Hipótesis general: 

1.La satisfacción 
laboral se relaciona 
en forma 
significativa con los 
estilos de  gestión 
basados en el 
liderazgo de los 
directores, desde la 
perspectiva de los 
docentes, de las 
instituciones 
educativas privadas 
parroquiales 
pertenecientes a la 
UGEL N° 03.  

Satisfacción laboral: es 
la disposición que tiene 
un empleado hacia su 
trabajo, la cual está 
vinculada a factores 
intrínsecos y 
extrínsecos que, de ser 
cubiertos, harán que el 
trabajador tenga un 
desempeño laboral 
óptimo. En el ámbito 
educativo, la 
satisfacción laboral 
docente es un factor 
elemental, pues de ella 
depende la calidad 
educativa que se 
imparte a los 
estudiantes. 

Satisfacción 
laboral: medida a 
través de la 
Escala de 
satisfacción 
laboral SL- SPC 
de Palma (2004). 
La cual presenta 
las siguientes 
dimensiones: 
Significación de 
la tarea, 
Condiciones de 
trabajo, 
Reconocimiento 
persona y 
Beneficios 
económicos. 

Nivel: 
Explicativa 

Tipo: 
Deductiva 

 

Diseño: 
Comparativa 

 

Técnica directa 
de recolección de 
datos: Encuesta 
de estilos de 
gestión basados 
en liderazgo y 
Encuesta de 
satisfacción 
laboral, ambas 
dirigidas a 
docentes. 
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Obj. Específicos: 

 

1.1 Establecer la  
relación que 
existe entre la 
satisfacción 
laboral docente y 
el estilo de 
gestión basado 
en el liderazgo 
transformacional 
de los  directores 
de las 
instituciones 
educativas 
privadas 
parroquiales 
pertenecientes a 
la UGEL N° 03. 

 

1.2 Identificar la  
relación que 
existe entre la 
satisfacción 
laboral docente y 
el estilo de 
gestión basado 
en el liderazgo 
transaccional de 
los  directores de 

Hipótesis 
específicas: 

1.1La satisfacción 
laboral se relaciona 
significativamente 
con las dimensiones 
de los estilos de 
gestión basados en 
el liderazgo de los 
directores, desde la 
perspectiva de los 
docentes, de las 
instituciones 
educativas privadas 
parroquiales 
pertenecientes a la 
UGEL Nº 03.  

 

 

1.2 Los estilos de 
gestión basados en 
el liderazgo de los 
directores, desde la 
perspectiva de los 
docentes, se 
realcionan 
significativamente 
con las dimensiones 
de la satisfacción 
laboral, en las  

Estilos de gestión 

basados en liderazgo: 

es un proceso de 

aprendizaje continuo, 

que se orienta a la 

supervivencia de la 

institución. 

 

 

Sa Sati   Estilos de gestión 
basados en 
liderazgo: 
Medidos a través 
de la encuesta 
Estilos de gestión 
basados en 
liderazgo 
adaptada del 
Multifactor 
Leadership 
Questionnaire 
(MLQ), Forma 5X 
Corta de Bass y 
Avolio (2000), 
cuyas 
dimensiones son: 
- Liderazgo 

Transformacion
al 

- Liderazgo 
Transaccional 

- Liderazgo 
Laissez Faire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

145 
 

las instituciones 
educativas 
privadas 
parroquiales 
pertenecientes a 
la UGEL N° 03. 

 

1.3 Establecer la  
relación que 
existe entre la 
satisfacción 
laboral docente y 
el estilo de 
gestión basado 
en el liderazgo 
Laissez Faire de 
los  directores de 
las instituciones 
educativas 
privadas 
parroquiales 
pertenecientes a 
la UGEL N° 03. 

 

instituciones 
educativas privadas 
parroquiales 
pertenecientes a la 
UGEL N° 03. 

 

1.3 Las dimensiones 
de la satisfacción 
laboral se 
relacionan 
significativamente 
con las dimensiones 
de los estilos de 
gestión basados en 
el liderazgo de los 
directores, desde la 
perspectiva de los 
docentes, de las 
instituciones 
educativas privadas 
parroquiales 
pertenecientes a la 
UGEL N° 03. 
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APÉNDICE B 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Título de la tesis: Satisfacción laboral docente y estilos de gestión en instituciones educativas privadas parroquiales pertenecientes 

a la UGEL N° 03. 

Tesistas: Gallardo Ríos, Mariel y Rivas Padilla, Luz Raquel. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

2. Estilos de Gestión 
basados en liderazgo 

 

 

 

 

2.1 Liderazgo 
Transformacion

al 

2.1.1 Influencia 
idealizada 
atribuida 

2.1.2.1 Por el valor del grupo, soy capaz de ir más allá 
de mis intereses. 

2.1.2.2 Quienes trabajan conmigo tienen confianza en 
mis juicios y decisiones. 

2.1.2.3 Siento que quienes trabajan conmigo, me 
escuchan con atención. 

2.1.2 Influencia 
idealizada 
conductual 

2.1.2.1 Considero importante tener un objetivo claro en 
lo que se hace. 

2.1.2.2 Tomo en consideración las consecuencias 
morales y éticas en las decisiones adoptadas. 

2.1.2.3 Enfatizo la importancia de tener una visión 
compartida. 

2.1.2.4 Intento mostrar coherencia entre lo que digo y 
hago. 
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2.1.3 Motivación 
inspiracional 

2.1.3.1 Trato de mostrar el futuro de manera optimista. 

2.1.3.2 Construyo una visión motivante del futuro. 

2.1.3.3 Expreso confianza en que se alcanzarán las 
metas.  

2.1.3.4 Comparto los riesgos en las decisiones tomadas 
en el grupo de trabajo. 

2.1.3.5 Motivo a los demás a tener confianza en sí 
mismos. 

2.1.3.6 Informo de los beneficios que acarrea el 
alcanzar las metas organizacionales. 

2.1.3.7 Puedo construir metas que incluyan las 
necesidades de quienes trabajan conmigo. 

2.1.4 Estimulación 
intelectual  

2.1.4.1 Cuando resuelvo problemas trato de verlos 
desde diversas perspectivas. 

2.1.4.2 Ayudo a los demás a mirar los problemas desde 
distintos puntos de vista. 

2.1.4.3 Tiendo a estimular a los demás a expresar sus 
ideas y opiniones sobre nuevas formas de hacer 
el trabajo. 

2.1.4.4. Evalúo las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

2.1.4.5 Estimulo la tolerancia a las diferencias de 
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opinión. 

2.1.4.6 Acostumbro a evaluar críticamente creencias y 
supuestos para ver si son apropiados. 

 

 

 

 

2.2 Liderazgo 
Transaccion
al 

 

 

 

 

2.2.1 Recompensa 
contingente 

2.2.1.1 Ayudo siempre que se esfuercen. 

2.2.1.2 Aclaro y especifico la responsabilidad de cada 
uno, para lograr los objetivos de desempeño. 

2.2.1.3 Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si 
se logran las metas.  

2.2.1.4 Expreso mi satisfacción cuando los demás 
cumplen con lo esperado. 

2.2.1.5 Aclaro a cada uno lo que recibirá a cambio de su 
trabajo. 

2.2.1.6 Cuando los demás logran los objetivos 
propuestos, les hago saber que lo han hecho 
bien. 

2.2.1.7 Incentivo las actividades bien realizadas con 
consideraciones laborales. 

2.2.2 Consideración 
individualizada 

2.2.3.1 Dedico tiempo a enseñar y orientar. 

2.2.3.2 Trato a los demás como individuos y no solo 
como miembros de un grupo.  

2.2.3.3 Considero que cada persona tiene necesidades, 
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habilidades y aspiraciones únicas. 

2.2.3.4 Ayudo a los demás a desarrollar sus fortalezas. 

2.2.3.5 Busco la manera de desarrollar las capacidades 
de los demás. 

2.2.3.6 Me relaciono personalmente con cada uno de 
mis colaboradores. 

2.2.3.7 Sé lo que necesita cada uno de los miembros 
del grupo. 

2.2.3.8 Informo frecuentemente a los demás sobre las 
fortalezas que poseen.  

2.3 Liderazgo 
Laissez Faire 

2.3.1 Liderazgo por 
Excepción 
Pasivo 

2.3.1.1 Trato de no interferir en los problemas, hasta 
que se vuelven serios. 

2.3.1.2 Tengo la firme creencia en que, si algo no ha 
dejado de funcionar totalmente, no es necesario 
arreglarlo. 

2.3.1.3 Señalo que los problemas deben llegar a ser 
crónicos antes de actuar. 

2.3.1.4 Pongo toda mi atención en la búsqueda y 
manejo de errores, quejas y fallas. 

2.3.1.5 Realizo un seguimiento de todos los errores que 
se producen. 

2.3.1.6 Dirijo mi atención hacia fracasos o errores para 
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alcanzar los estándares. 

2.3.1.7 Espero que las situaciones se vuelvan difíciles 
de resolver para comenzar a actuar. 

2.3.1.8 En general, no superviso el trabajo de los 
demás, salvo que surja un problema grave. 

2.3.2 Liderazgo 
Correctivo 
Evitador 

2.3.2.1 Me cuesta involucrarme cuando surge alguna 
situación relevante. 

2.3.2.2 Suelo estar ausente cuando surgen problemas 
importantes, 

2.3.2.3 Generalmente, prefiero no tener que tomar 
decisiones. 

2.3.2.4 Medito detenidamente la respuesta a asuntos 
urgentes, aunque esto implique demora. 

2.3.2.5 Tiendo a no corregir errores y fallas. 

2.3.2.6 Tengo la creencia de que cada cual debe buscar 
su forma de hacer el trabajo. 

2.3.2.7 Creo que muchos problemas se resuelven solos, 
sin necesidad de intervenir. 
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APÉNDICE C 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL DIRIGIDA A DOCENTES 
 

Datos Generales:  

1. Institución educativa donde labora: …………………………………………………… 

 

2. Turno en el cual labora: 
Mañana  Tarde  Ambos turnos  

 

3. Años de experiencia docente en la institución educativa donde labora: 
Menos de 1 año  De 1 a 4 años  Más de 4 años  

 

4. Edad: 
25 a 35 años  36 a 45 años  46 a 65 años  

      
 

5. Sexo:   
Masculino  Femenino  

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de enunciados 

vinculados a la satisfacción laboral en la labor diaria que desempeña. Le 

agradeceremos que exprese su opinión marcando (X) la que indique mejor su 

punto de vista. 

T
o

ta
l 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

e
c
is

o
 

E
n

 
d

e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

d
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

1) La distribución física de los ambientes de la institución educativa, 
facilita la realización de mis labores. 

     

2) Siento que el trabajo que realizo es adecuado a mis características y 
habilidades. 

     

3) La labor que realizo es valiosa.      

4) Me siento mal con lo que gano.      

5) Siento que recibo “mal trato” de parte del director de la institución 
educativa. 

     

6) Me siento útil con la labor que realizo.      

7) El sueldo que tengo es bastante aceptable.      

8) La sensación que tengo de mi trabajo, es que me están explotando.      

9) Prefiero tomar distancia de las personas con quienes trabajo.      

10) Me agrada  mi horario.      

11) Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

12) Llevarse bien con el director me da seguridad en el trabajo.      

13) Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

14) Me complace los resultados de la labor que realizo.      

15) Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.      

16) Existen las condiciones para un buen desempeño de las labores 
diarias. 

     

17) Siento que limitan mi trabajo por evitar reconocer las horas extras 
que necesito. 

     

18) Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

19) Me gusta la actividad que realizo.      

20) El director de mi institución educativa reconoce el esfuerzo que 
pongo en mi trabajo. 
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APÉNDICE D 
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APÉNDICE E 

 
ENCUESTA DE ESTILOS DE GESTIÓN 

BASADOS EN LIDERAZGO DIRIGIDA A DOCENTES 
 

DATOS GENERALES 
 
 

1. Institución educativa donde labora: 
……………………………………………………………………………… 
 

2. Turno en el cual labora: 
Mañana  Tarde  Ambos turnos  

 

3. Años de experiencia docente en la institución educativa donde labora: 
Menos de 1 año  De 1 a 4 años  Más de 4 años  

 

4. Edad: 
25 a 35 años  36 a 45 años  46 a 65 años  

      
 

5. Sexo:  
Masculino  Femenino  

 
 

Instrucciones: Marque (X) en una sola alternativa, la que indica con precisión  

las acciones realizadas por el director de su institución educativa. 

1 2 3 4 5 
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1)Brinda ayuda solo a quienes se esfuerzan.       

2)Acostumbra a evaluar críticamente creencias y supuestos para ver 
si son apropiados. 

     

3)Trata de no interferir en los problemas, hasta que se vuelven 
serios. 

     

4)Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situación relevante.      

5)Suele estar ausente cuando surgen problemas importantes.      

6)Cuando resuelve problemas trata de verlos desde diversas 
perspectivas. 

     

7)Trata de mostrar el futuro de manera optimista.      

8)Aclara y especifica la responsabilidad de cada uno, para lograr los 
objetivos de desempeño. 

     

9)Considera importante tener un objetivo claro en lo que se hace.      

10)Le dedica tiempo a enseñar y orientar.      

11)Deja en claro lo que cada uno podría recibir, si se logran las 
metas. 

     

12)Sostiene la firme creencia en que si algo no ha dejado de 
funcionar totalmente, no es necesario arreglarlo. 

     

13)Por el bien del grupo, es capaz de ir más allá de sus intereses.      

14)Trata a los demás como individuos y no solo como miembros de 
un grupo. 

     

15) Señala que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de 
actuar. 

     

16) Pone toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, 
quejas y fallas. 

     

17)Toma en consideración las consecuencias morales y éticas en 
las decisiones adoptadas. 
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18) Realiza un seguimiento de todos los errores que se producen.      

19) Construye una visión motivante del futuro.      

20) Dirige su atención hacia fracasos o errores para alcanzar los 
estándares. 

     

21) Le cuesta  tomar decisiones.      

22) Considera que cada persona tiene necesidades, habilidades y 
aspiraciones únicas. 

     

23) Ayuda a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos 
de vista. 

     

24) Ayuda a los demás a desarrollar sus fortalezas.      

25)Tiende a estimular a los demás a expresar sus ideas y opiniones 
sobre nuevas formas de hacer el trabajo. 

     

26)Medita detenidamente la respuesta a asuntos urgentes, aunque 
esto implique demora. 

     

27) Enfatiza la importancia de tener una visión compartida.      

28) Expresa satisfacción cuando los demás cumplen con lo 
esperado. 

     

29) Expresa confianza en que se alcanzarán las metas.      

30) Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de 
trabajo. 

     

31) Quienes trabajan con él tienen confianza en sus juicios y 
decisiones. 

     

32) Motiva a los demás a tener confianza en sí mismos.       

33) Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas.      

34) Busca la manera de desarrollar las capacidades de los demás.      

35) Aclara a cada uno lo que recibirá a cambio de su trabajo.      

36) Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver 

para comenzar a  actuar. 

     

37) Tiende a no corregir errores y fallas.      

38) Intenta mostrar coherencia entre lo que dice y hace.      

39) Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión.      

40) Se relaciona personalmente con cada uno de sus 
colaboradores. 

     

41) Cuando los demás logran los objetivos propuestos, les hace 
saber que lo han hecho bien. 

     

42)En general, no supervisa el trabajo de los demás, salvo que surja 
un problema grave. 

     

43) Generalmente, prefiere no tener que tomar decisiones.      

44)Informa de los beneficios que para cada uno acarrea el alcanzar 
las metas organizacionales. 

     

45) Sabe lo que necesita cada uno de los miembros del grupo.      

46) Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma de 
hacer el trabajo. 

     

47) Informa frecuentemente a los demás sobre las fortalezas que 
poseen. 

     

48)Cree que muchos problemas se resuelven solos, sin necesidad 
de intervenir. 

     

49)Siente que quienes trabajan con él,lo escuchan con atención.      

50)Puede construir metas que incluyan las necesidades de quienes 
trabajan con él. 
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APÉNDICE F 

PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL USO DEL INSTRUMENTO MLQ 5X (forma corta) 

 

CRITERIOS MLQ  5X (FORMA CORTA) 

Bass, B. M. & Avolio, B. J. 
(2000). MLQ Multifactor 
Leadership Questionnaire 
Redwood City: Mind Garden. 
[Cuestionario de liderazgo 
multifactorial Redwood, City, 
CA: Mind Garden] 

Tesis de acceso al público 

Vega, C. y Zavala, G. 
(2004) Adaptación del 
cuestionario multifactorial de 
liderazgo (MLQ Forma 5X 
corta) de B. Bass y B. Avolio 
adaptado al contexto 
organizacional chileno.  
 

Adaptación por Gallardo, M. y Rivas, L. (2019) 

Gallardo, M. y Rivas, L. (2019) 
Adaptación del la encuesta de estilos de gestión 
basados en liderazgo dirigida a docentes, 
adaptado al contexto del sistema educativo 
peruano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA 

TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada 
atribuida (4 ítems)  Influencia 
idealizada conductual (4 
ítems) 

Motivación inspiracional (4 
ítems)  Estimulación 
intelectual (4 ítems)  

TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada 
atribuida (6 ítems)  
Influencia idealizada 
conductual (8 ítems) 

Motivación inspiracional (7 
ítems) Estimulación 
intelectual (8 ítems)  

TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada atribuida (3 ítems) Influencia 
idealizada conductual (4 ítems)  

Motivación inspiracional (7 ítems) Estimulación 
intelectual (6 ítems)  

TRANSACCIONAL 

Recompensa contingente (4 
ítems)   Consideración 
individualizada (4 ítems) 

TRANSACCIONAL 

Recompensa contingente (6 
ítems)   Consideración 
individualizada (8 ítems) 

TRANSACCIONAL 

Recompensa contingente (7 ítems) Consideración 
individualizada (9 ítems) 
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LIDERAZGO CORRECTIVO 
EVITADOR 

Dirección por excepción 
activa (4 ítems) Dirección 
por excepción pasiva (4 
ítems)    

Laissez-Faire (4 ítems) 

Esfuerzo extra (3 ítems) 

Efectividad (3 ítems) 

Satisfacción (3 ítems) 

LIDERAZGO 
CORRECTIVO EVITADOR 

Dirección por excepción 
activa (6 ítems) Dirección 
por excepción pasiva (6 
ítems)  Laissez-Faire (7 
ítems)  

Esfuerzo extra (5 ítems) 

Efectividad (6 ítems) 

Satisfacción (4 ítems) 

LAISSEZ FAIRE 

Liderazgo por excepción pasivo (7 ítems)  

Liderazgo correctivo evitador (7 ítems) 

(*) Es importante mencionar que esta dimensión 
guarda una relación directa con las anteriores 
propuestas, pero se consideró conveniente, 
nombrar esta dimensión como Laissez Faire; 
debido a que- adaptando al ámbito educativo- un 
director puede demostrar nula preocupación por 
sus roles asignados (Liderazgo por excepción 
pasivo), y si cumple alguna función, será para 
corregir los errores o debilidades de sus 
colaboradores (Liderazgo correctivo evitador). 

Asimismo, se sometió a juicio de expertos, los 
cuales aprobaron el instrumento, por unanimidad. 

 

 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

45 ítems 

Instrumento original 45 ítems 

= 100% 

82 ítems 

 45 ítems del instrumento 

original. 

 Se incorporaron 37 ítems 

(32 ítems de las autoras 

y 5 ítems de los jueces) 

Instrumento que hace 

referencia a la tesis 82 

ítems = 100% 

50 ítems 

Con respecto al instrumento  de Vega, C. y Zavala, 
G. (2004) el porcentaje de adaptación = 60,98% 
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Conclusión 

Se accedió al instrumento MLQ 5X (forma corta), adaptado por Vega, C. y 

Zavala, G. (2004) a través de la página que es de uso público: 

www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/vega_c/sources /vega_c.pdf 

El instrumento se adaptó en un  60,98%. Los ítems pasaron por los procesos 

de validez de contenido y de constructo. Por lo tanto, según lo mencionado 

anteriormente, no es necesario contar con la autorización del uso de dicho 

instrumento. 

 

 

 

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/vega_c/sources%20/vega_c.pdf

