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Relación entre gestión directiva, satisfacción, 
motivación y compromiso docente en educación 
de adultos

Emilio Sagredo Lillo
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Resumen
La percepción del ambiente organizacional por parte de los inte-
grantes de una institución y los procesos de gestión implementados 
son relevantes para el logro de objetivos de una organización. Dicho 
tema ha sido investigado en el área empresarial, pero en educación 
existe una débil evidencia al respecto y es más escasa aún en educa-
ción de adultos, población considerada en este estudio. El propósito 
de esta investigación es conocer la relación que puede existir entre 
la gestión directiva, la satisfacción, el compromiso y la motivación 
docente en establecimientos educacionales para adultos. La metodo-
logía utilizada fue selectiva o correlacional, su diseño es de tipo no 
experimental y transversal. La población está compuesta por docen-
tes que trabajan en Establecimientos de adultos en Chile, la muestra 
la componen 59 individuos. Se utilizó una escala Likert y los datos 
se analizaron mediante correlación de Pearson. Los resultados mues-
tran que existe una correlación positiva y significativa entre las di-
mensiones incluidas en el estudio.

Relationship between management, satisfaction, 
motivation and teaching commitment in adult education

Abstract
The perception of the environment manifested by the members of 
an institution and the management processes implemented are rel-
evant to the achievement of organizational objectives. This topic has 
been researched in the business area, but in education there is weak 
evidence in this regard and even less in adult education, popula-
tion considered in this study. The research purpose is to know the 
relationship that may exist between management, satisfaction, com-
mitment and teacher motivation in adult education establishments. 
The methodology used was selective or correlational, its design is 
non-experimental and transversal. The population is composed of 
teachers who work in adult establishments in Chile, the sample is 
composed of 59 individuals. A Likert scale was used and the data 
were analyzed by Pearson correlation. The results show that there 
is a positive and significant correlation between the dimensions in-
cluded in the study.
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Introducción

La percepción del clima organizacional y los factores que inci-
den en su desarrollo se han investigado bastante en el mundo 
empresarial, Chiavenato (2001) expone que la percepción del 

clima organizacional es clave para el desarrollo óptimo y el éxito 
de cualquier tipo de organización. El concepto de clima organiza-
cional está estrechamente relacionado con el ambiente en el que 
se convive y se desarrollan las diversas actividades cotidianas. La 
diferencia sutil entre clima organizacional y ambiente, radica prin-
cipalmente en que comúnmente se habla de clima, en contextos 
laborales o institucionales (Chiavenato, 2001; Arias y Arias, 2014).

Los orígenes del concepto de clima organizacional se le atri-
buyen Lewin (1942) en su teoría de campo, que está estrecha-
mente relacionada con el contexto en el que las organizaciones 
se desarrollan e interactúan. Posteriormente Gellerman (1960) de-
talla y continúa desarrollando el concepto. Desde los años 90 en 
adelante su máximo exponente ha sido Chiavenato y luego de 
ello, es trabajado por diversos autores hasta nuestros días.

El clima percibido en las distintas organizaciones, depende 
en gran medida de las personas que forman parte de dicha ins-
titución y la interacción de estos en sus contextos: “Las propie-
dades del espacio vital del individuo dependen en parte de su 
condición como producto de su historia desde su entorno no psi-
cológico (físico o social)” (Lewin, 1942, p. 3).

En cuanto al ámbito de la educación, el clima organizacional 
también ha venido concertando la atención de investigadores del 
área. No obstante, no ha sido fácil para el ambito educativo asimi-
lar este concepto aparentemente ligado al contexto empresarial. 
Un área que ha ayudado a lo anterior es la gestión educativa, aun 
cuando es contradictorio evidenciar que se ha investigado poco 
en cuanto a la relación que la propia gestión tiene con respecto a 
la percepción del clima organizacional.

En cuanto a la educación de adultos que es el público objeti-
vo con el que se desarrolló el presente estudio, se puede mencio-
nar que este nivel educativo no ha sido muy estudiado en Chile, 
menos aún en el ámbito específico del clima organizacional. Los 
docentes que se desempeñan en este nivel, comúnmente trabajan 
también en otros establecimientos debido a la baja cantidad de 
horas que existen disponibles en educación de adultos. No existe 
formación específica para trabajar en este nivel, porque el profe-
sorado fue formado en educación de niños, niñas o adolecentes. 
Para desarrollar sus actividades, sólo debe hacerlo a partir de lo 
aprendido en la práctica y la experiencia.

En la educación de adultos chilena se trabaja con decretos to-
talmente distintos a los otros niveles educativos regulares. Dichos 
decretos son el 211 MINEDUC (2009a) para educación flexible y el 
257 MINEDUC (2009b) para educación regular. Desde 2009 dicho 
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nivel educativo es el único que no ha sufrido cambio alguno, por 
lo que se podría inferir que no es prioritario para el estado. A 
pesar de ello, todos los indicadores sugieren que la educación de 
jóvenes y adultos, es clave para de desarrollo integral de la socie-
dad y que, además son muchos los individuos que por diversas 
razones han discontinuado su educación regular.

Cómo ya se ha comentado, no se han encontrado muchos es-
tudios relacionados con la población en cuestión y en particular, 
se observa poca investigación que vincule la gestión organizacio-
nal, la satisfacción, el compromiso y la motivación de las y los do-
centes que se desempeñan en estas instituciones. En esta misma 
senda, tampoco se ha indagado en la relación que pudiera existir 
entre estas variables.

En el marco de una investigación doctoral desarrollada en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, realicé un estudio prelimi-
nar con menos participantes, con una muestra no representativa, 
mediante análisis no paramétricos y sin incorporar la dimensión 
de satisfacción docente, porque fue considerada en el estudio de-
bido a la relevancia teórica y empírica. En este estudio preliminar 
se encontró correlación positiva y significativa entre las variables: 
gestión, motivación y compromiso docente. No obstante, era nece-
sario ampliar la muestra, realizar análisis paramétrico e incorporar 
la satisfacción docente para avanzar a la posibilidad de aproxi-
marse a la generalización de hallazgos y proponer en lo posible, 
algún modelo de innovación en este aspecto. Debido a la escasez 
de estudios previos, la investigación presentada en este artículo es 
en sí, un avance hacia la innovación y cambio educativo, particu-
larmente para la educación de personas jóvenes y adultas.

Para el marco referencial es fundamental desarrollar los con-
ceptos gestión educativa y liderazgo, términos comprendidos 
como cercanos (Leithwood et al., 2006; Hargreaves y Fink, 2006; 
Harris, 2008; Hargreaves y Fullan, 2014) dichos conceptos se han 
visualizado en estrecha relación con el clima organizacional en 
investigaciones tanto nacionales como internacionales.

Se ha debatido en relación a si el liderazgo es parte de la ges-
tión o si son disciplinas distintas. El liderazgo en general se pue-
de visualizar en todos los espacios de interacción social e incluso 
animal; en la gestión educativa no es distinto, más considerando 
que los encargados naturales de los procesos de gestión son los 
líderes. Inclusive en liderazgos distribuidos y situacionales, final-
mente son los líderes quienes optan por estos estilos de lideraz-
gos y estas propias decisiones forman parte de los procesos de 
gestión (Bush, 2007).

Cuando hoy se habla de gestión educativa, no sólo se pien-
sa en los líderes convencionales, la gestión es tarea de todos los 
miembros de una organización. Cada integrante es llamado a ges-
tionar y a cumplir un rol activo en las instituciones para lograr el 
éxito organizacional. Por lo mismo, en la actualidad está tomando 
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gran fuerza el liderazgo distribuido como herramienta para el de-
sarrollo de una gestión de calidad (Fullan, 2002; Harris, 2008).

En cuanto a la gestión de procesos educativos estos deben 
estar bien planificados y diseñados por sus líderes, considerando 
acciones para lograr que cada docente forme parte integral de 
la institución a la que pertenece. La idea es que los procesos y 
planes estratégicos estén bien delimitados y sean definidos clara-
mente, para reducir de este modo, los niveles de ansiedad de los 
profesores (Ngozi, Jones y Prince, 2015).

Es fundamental considerar el contexto y calidad de las interac-
ciones que se producen en los establecimientos educativos. La co-
municación y convivencia social son claves para el desarrollo del 
clima organizacional. En un estudio realizado en Brasil se encontró 
que mientras más interacción exista en los colegios, más exitosa se 
percibe la gestión de la organización (Lemos, 2017). En educación 
de jóvenes y adultos, los propios estudiantes forman parte inte- 
gral del entorno social. Esto es porque comúnmente son parte ac-
tiva de la fuerza laboral de la sociedad a la que pertenecen.

En una investigación efectuada por Ngozi, Jones y Prince 
(2015), se señala que las sociedades no se desarrollan más que las 
competencias y herramientas evidenciadas en sus líderes educati-
vos. En los colegios los líderes directivos son claves en la contribu-
ción y desarrollo del clima organizacional. De todos modos, como 
ya se ha dejado ver al hablar del liderazgo distribuido, los docentes 
también deben estar conscientes de la importancia del liderazgo 
pedagógico para un desarrollo óptimo de la gestión educacional.

Diversos autores exponen que existe un nexo entre la gestión 
educacional y el clima organizacional, hay algunos que hablan de 
gestión del clima organizacional (Harris, 2008; Harris y Spillane, 
2008; Leithwood y Mascall, 2009; López, 2010). Es complejo pen-
sar en el desarrollo de una organización cuando en el ambiente 
se respira un clima hostil, o que es percibido como negativo por 
sus participantes. La presente investigación precisamente busca 
avanzar en la comprensión de que la gestión y diversas dimen-
siones del clima organizacional pueden ser vinculantes y estarían 
altamente relacionadas.

La teoría de campo se considera precursora del clima organi-
zacional porque se focaliza en el ambiente percibido por los indi-
viduos y en cómo a su vez estos, interactúan y se relacionan con 
el campo o contexto interactúan: “Una de las características bási-
cas de la teoría de campo en psicología, a mi ver, es el requisito 
de que el campo influye sobre un individuo” (Lewin, 1942, p. 3).

Para referirse a la motivación, inicialmente nos basamos en 
Maslow (1991) para él la motivación es parte de la naturaleza 
humana para satisfacer sus necesidades. Chiavenato (2001) men-
ciona que la motivación es el resultado de la interacción de los 
individuos con el contexto y que depende de qué situación en 
particular este viviendo, para estar más o menos motivados.
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Cuando la motivación nace del propio individuo, al parecer 
es más auténtica y duradera; en cambio cuando es impuesta por 
un tercero, intencionada y obligada, termina agotando a sus invo-
lucrados (Ruiz, Moreno y Vera, 2015). Es por ello que se presume 
que aportar al clima organizacional es lo ideal para que los indi-
viduos de sientan motivados en su organización y quieran lograr 
sus objetivos propuestos de buena manera. Se cree que cuando 
en ambiente es agradable, los participantes de una organización 
se motivan desde su propio compromiso y sensación de confort.

La tarea de los líderes y gestores educativos en la motivación 
es muy relevante, ellos son los promotores en potencia del clima 
organizacional, son quienes pueden generar acciones para lograr 
que los docentes se motiven y participen en las actividades de la 
institución. Parte de las funciones del liderazgo es generar un cli-
ma de altas expectativas, considerando entregar reconocimientos 
o estímulos materiales o no,cuando se cumplan metas y se desa-
rrollen actividades exitosas. Estudios como el Arias y Arias (2014) 
señalan que la entrega de reconocimiento es un componente mo-
tivacional esperado por los participantes y aporta activamente al 
ambiente. Para promover la generación de comunidades profe-
sionales colaborativas y motivadas (Hargreaves y Fullan, 2014) es 
importante el estímulo y evidenciar que una tarea se está desarro-
llando óptimamente.

La motivación y satisfacción están vinculadas entre sí, Rob-
bins (2000) señala que la motivación es el eje de la satisfacción 
y también, menciona al compromiso refiriéndose a que es difícil 
sentirse comprometido si no se está motivado o a la inversa. Una 
investigación efectuada por Sun (2016) en Hong Kong con es-
tudiantes de 7° grado encontró que mientras más se esfuerzan 
los establecimientos en contribuir al desarrollo de las habilida-
des sociales y cognitivas, mayor satisfacción se apreciaba en los 
estudiantes y a su vez, mejor era la percepción del clima organi-
zacional en un colegio. Por lo anterior, es que se considera tan 
relevante que los docentes de un establecimiento se motiven y 
estén comprometidos, porque ellos son claves en el desarrollo de 
todo tipo de habilidades en los estudiantes y esto a su vez, aporta 
al clima organizacional.

Para seguir enfocándose en los docentes que son el público 
objetivo del presente estudio Ruiz et al. (2015) encontraron que 
la motivación intencionada por los gestores educativos, específi-
camente direccionadas hacia el fortalecimiento de su autoestima 
y desarrollo profesional, contribuyeron al compromiso docente y 
predijeron adecuadamente los niveles de satisfacción.

El compromiso de los docentes está fuertemente mediado por 
la posibilidad de participación que tienen en los establecimientos 
educativos y por el respaldo que les entrega la organización a 
través de los procesos de gestión educacional. Köse (2016) estu-
dió la relación entre el compromiso por el trabajo, respaldo de la 
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organización, y clima organizacional. Visualizaron que existe una 
relación positiva y significativa entre la participación laboral de 
los profesores y su percepción de clima organizacional. También 
encontraron que el respaldo entregado por la organización, en 
cuanto a la seguridad genera un compromiso organizacional.

Son variados los estudios en que las correlaciones entre clima 
organizacional y satisfacción laboral encontradas, son positivas y 
significativas. Como ejemplo está la de Manosalvas, Manosalvas  
y Quintero (2015).

Kitratporn y Puncreobutr (2016) concluyeron en un estudio que 
efectuaron en Tailandia y Camboya, que la calidad de vida laboral 
docente y el clima organizacional se relacionan significativa y posi-
tivamente y que desarrollar sus tareas cuando existen procesos bien 
delimitados y claramente planificados y trazados, contribuyen a au-
mentar las posibilidades de que estas acciones, sean bien desarro-
lladas y produzcan consecuencias exitosas. También mencionan que 
es fundamental entregar mayor apoyo a los maestros y que el clima 
organizacional percibido en el ambiente es vital. Los docentes no 
asumen riesgos en general ni en Tailandia ni Campoya (Kitratporn y 
Puncreobutr, 2016), debido a que temen a las políticas de gobierno 
que pueden hacerles perder beneficio luego de un fracaso.

Las personas que dirigen las organizaciones educativas, no 
siempre están seguras de tener las competencias y herramientas 
necesarias para aportar y desarrollar exitosamente una gestión 
educativa pertinente y adecuada para un establecimiento deter-
minado. Aravena y Quiroga (2018) señalan lo siguiente respecto 
de los directivos: “Las implementaciones iniciales de los cambios 
les despiertan incertidumbre y temor” (p. 123). Es de vital rele-
vancia que los líderes educativos crean en el cambio permanente, 
en la innovación y el mejoramiento continuo, de lo contrario es 
difícil poder incorporar nuevas metodologías o asimilar avances 
teóricos que contribuyan a su gestión.

La calidad en el servicio entregado es lo que hoy en día co-
mienza a estar en auge en el contexto educativo chileno. La ley 
20.259 que se refiere al aseguramiento de la calidad en educa-
ción MINEDUC (2011) busca entregar una educación de calidad, 
sin embargo, el gran vacío de esta ley es la casi inexistencia de 
precisiones y especificaciones que hay respecto a la educación de 
adultos. Estudios como el de Sotelo y Figueroa (2017) encontra-
ron una alta correlación entre la dimensión clima organizacional 
y calidad en el servicio debido a que, según los resultados se 
podría mencionar que, a mejor clima organizacional, mejor es la 
calidad en el servicio. Estos autores señalan que para desarrollar 
una gestión pedagógica de calidad, los conceptos motivación y 
compromiso docente adquieren un lugar protagónico. Hay inves-
tigaciones en que el desempeño docente se correlaciona positiva 
y significativamente con la motivación y satisfacción (Yassin, Mo-
hamud y Tarabuunka, 2016).
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Al parecer los docentes se sientes más motivados y satisfechos 
con su desarrollo laboral, cuando sienten que el desarrollo de sus 
funciones es exitosa y eficaz. Les importa su propio desempeño. Al-
dridge y Fraser (2016) encontraron una fuerte relación entre la au-
toeficacia docente y la satisfacción laboral. El punto es que para que 
los maestros se enteren que su labor está teniendo los frutos ade-
cuados, el equipo de gestión debe buscar la forma de hacerlo saber.

En la misma senda anterior Akram, Irfan, Sarwar, Anwer y 
Ahmad (2015) encontraron correlaciones positivas y significativas 
entre competencias docentes y satisfacción profesional; compro-
miso y competencia docente; y entre compromiso y satisfacción 
laboral. En este caso, vemos como las competencias que poseen 
los maestros inciden en diversos factores del clima organizacional.

Davis y Wilson (2010) exponen que la participación docente 
contribuye a la motivación y compromiso organizacional. Ellos en-
contraron que mientras más participan los profesores en los pro-
cesos de gestión, mayor es su satisfacción laboral. La gestión, el 
liderazgo distribuido y la promoción de la participación docente 
activa son buenas estrategias para el desarrollo de un clima orga-
nizacional positivo en una institución (Fullan, 2002; Harris, 2008).

Para propiciar lo anterior es clave gestionar la participación 
docente, porque si bien aporta a la satisfacción, Davis y Wilson 
(2010) señalan que mientras más poder de decisión poseen los 
maestros, aumentan los conflictos a veces emanados de sus di-
ferencias ideológicas y sesgos personales. Esto podría producir 
desgaste del clima organizacional cuando los procesos de partici-
pación docente, son mal administrados y no se definen mediante 
una planificación exhaustiva y bien estructurada.

Se mencionó en un párrafo anterior, que muchas veces los pro-
fesores no se atreven a innovar debido a que, consideran que las 
políticas públicas son muy rígidas al respecto y podrían vivenciar 
bajas en los beneficios adquiridos. Pues bien, no se puede obviar 
el hecho que los docentes, por más vocación que tengan, viven de 
la labor educativa que desempeñan y en la mayoría de los casos, 
no sólo ellos viven de esa labor sino una familia detrás. Para que 
los docentes jueguen un rol activo en la gestión educativa, y así 
contribuyan al desarrollo del clima organizacional, deben sentir es-
tabilidad laboral y puedan, de este modo, proyectarse a largo plazo, 
esto también aporta al compromiso y genera motivación. Thomas y 
Velthouse (1990) en Chicago dilucidaron que la seguridad profesio-
nal se correlaciona positivamente con la satisfacción laboral.

Son diversos los estudios que han encontrado correlación posi-
tiva y significativa entre las dimensiones ya mencionadas. Hay una 
investigación (Viseu, Neves de Jesus, Rus y Canavarro, 2016) que 
revisó variados artículos que indagaron en la correlación existente 
entre motivación y satisfacción laboral docente. Ellos encontraron 
que en artículos publicados y relacionados con dichas variables se 
expone en general una alta correlación positiva entre estos factores.
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De la revisión empírica realizada, podemos indicar que en ge-
neral hay una relación positiva entre el clima organizacional, la sa-
tisfacción, motivación y el compromiso docente. Asimismo, se han 
correlacionados algunos componentes de la gestión en el mundo de 
la administración con dichos factores. No obstante, no se ha eviden-
ciado una gran indagación direccionada hacia la relación de la ges-
tión educativa en la percepción del clima organizacional. A pesar de 
ello, muchos autores se refieren a la importancia de la gestión del 
clima organizacional en la satisfacción, compromiso y motivación, 
porque no se han encontrado investigaciones en el contexto espe-
cífico que aborda el presente estudio, educación de adultos, como 
una innovación y un aporte a la generación de nuevo conocimiento.

La pregunta de investigación es: ¿hay correlación entre la ges-
tión directiva del clima organizacional, la satisfacción, el compro-
miso y motivación de docentes de centros educativos de adultos? 
La hipótesis es: la gestión del clima organizacional en educación 
de adultos, tiene una correlación positiva significativa con la sa-
tisfacción, motivación y compromiso de docentes.

Método

Enfoque y paradigma metodológico

El enfoque utilizado es cuantitativo mediante una aproximación 
desde el paradigma asociativo, con una metodología selectiva o 
correlacional (Anguera, 1990 y 2003; Arnau, 1995; Moreno Rodrí-
guez, Martínez Cervantes y Chacón Moscoso, 2000).

Junto con indagar en la percepción del clima organizacional de 
docentes se quiere correlacionar las dimensiones involucradas en el 
problema. Por ello se piensa que el paradigma asociativo con me-
todología selectiva se ajusta de buena manera al presente estudio.

Diseño de investigación

El presente estudio se articula con el desarrollo de una investi-
gación doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta 
investigación por su diseño es de tipo no experimental y transver-
sal (Martínez-Arias, 1995; Bisquerra, 2009; Monje, 2011) debido  
a que, la muestra representativa de la investigación que son do-
centes de educación de adultos de la región del Biobío Chile, se 
tomó en una sola instancia temporal por cada grupo. La muestra 
se trabajó como un solo grupo diversificado, sin ahondar en sus 
diferenciaciones por la similitud de sus características. Se trabaja-
rá con una encuesta que quiere conocer la percepción de la ges-
tión del clima organizacional de los docentes y correlacionarlo 
con su satisfacción, motivación y compromiso.
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Población y muestra

La población se define como cualquier conjunto de elementos  
de la que se quiere conocer alguna de sus características, indi-
viduos que compartan un elemento en común a investigar (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2006; Arias, Villasís, y Miranda, 
2016). Para la presente investigación, la población la conforman 
docentes de colegios de adultos, región del Biobío Chile. Esta 
región está ubicada en el centro sur de Chile y cuenta con 3 pro-
vincias: Concepción, Arauco y Biobío. La población total aproxi-
mada de docentes en establecimientos de educación de adultos 
región del Biobío Chile es de 274 individuos en el año 2018.

La muestra corresponde a un segmento representativo de 
la población a estudiar (Dieterich, 1996; Hernández et al., 2006; 
Morlino, 2010; Arias et al., 2016) y es en definitiva el grupo espe-
cífico que se investigará y que, para el caso del presente estudio a 
quienes se les aplicará la escala Likert.

Se trabajará mediante un muestreo probabilístico, puesto que 
es el más recomendado en el caso de la metodología selectiva 
con la que se abordará la investigación (Arnau, 1995; Moreno et 
al., 2000; Anguera, 2003). La técnica específica de muestreo con 
que se trabajará es el muestreo de conglomerados señalado en 
(Anguera, 2003). La selección de este tipo de muestreo es por la 
dificultad de conocer el nombre o generar un listado de cada uno 
de los integrantes de la población, porque realizar un proceso 
aleatorio simple (Manzano, 1998) es de una complejidad difícil 
de solventar. Por lo anterior, se realizó el cálculo estadístico de 
la representatividad de la muestra respecto de la población para 
agrupar en conglomerados (Establecimientos educacionales de 
adultos) según un criterio de matrícula mínima. Se realizó una 
lista por orden alfabético asignándole una numeración correlativa 
desde el 1 en adelante y así, finalmente, seleccionar los centros 
educativos al azar mediante la utilización de una tómbola para 
cumplir el criterio de aleatoriedad.

La fórmula utilizada para calcular la muestra estimada es la 
siguiente (Fernández, 2001; Badii, Castillo y Guillen, 2008) y se 
ha escogido considerando que se conoce el tamaño aproximado 
de la población:

n =
N × Za2 × p × q

d2 × (N − 1) + Za2 × p × q

donde:
N = Tamaño de la población
Z = Nivel de confianza
p = Probabilidad de éxito esperado
q = probabilidad de fracaso
d = precisión (error máximo aceptado).
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La población de docentes es de 274 y se utilizará un porcentaje de 
error del 10%. Luego del cálculo para estimar la muestra con la que 
se trabajará se ha concluido que esta no podrá ser inferior a: 55.

Los centros educativos escogidos en el proceso aleatorio de 
conglomerado fueron 4 de 3 Comunas distintas. El detalle de ma-
trícula está en la tabla 1.

Tabla 1. Conglomerados seleccionados para realizar muestreo.

Centro Comuna
1 Concepción

2 Talcahuano

3 Los Ángeles

4 Los Ángeles

Fuente: elaboración propia. La muestra final con la que se trabajó, la componen 59 
docentes.

Técnicas o instrumentos

Se desarrollará en un primer momento una validación lógica 
o por informantes claves (Villavicencio-Caparó, Ruiz-García y 
Cabrera-Duffaut, 2016) mediante la metodológica de grupo de 
discusión según Valles (1997), la finalidad es conocer qué tan 
cómodos se sienten con el instrumento y la motivación real que 
pudieran tener para responderlo. Luego, se efectúa una valida-
ción de contenidos por juicio de 7 doctores expertos. Según Ruiz 
(2002) la validación de contenidos es útil para determinar qué 
tan representativos y adecuados son los ítems a considerar en 
un instrumento, en relación con los objetivos de la investigación. 
La validación de contenido por el juicio de un experto puede 
ser según Corral (2009) grupal o por experto único, como ya se  
ha indicado, se trabajará con un grupo de expertos. Para ello se ha  
decido considerar la metodología de agregados individuales, la 
valoración directa de los expertos y las recomendaciones de ade-
cuación de la escala según tabulación de resultados. Esta es una 
metodología de validación muy utilizada, económica y poco in-
vasiva para los participantes, aumentando las probabilidades de  
que acepten participar (Corral, 2009). Para esta metodología  
de evaluación se debe contar con al menos 3 expertos por lo que 
el número de 7 es suficiente para desarrollarla.

Finalmente, y considerando que los tipos de validaciones an-
teriores no entregan resultados cuantitativos y están más bien so-
metidos a los juicios arbitrarios que expertos en el área efectúan, 
se realizó una validación por consistencia interna (Cronbach, 
1951; Campos y Oviedo, 2008). Esta metodología permite cono-
cer el grado de correlación que tienen los ítems considerados en 
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la escala y establecer de este modo, el grado de confiabilidad que 
presenta el instrumento. Para esta validación se utiliza el análisis 
mediante el cálculo del Alfa de Cronbach, apoyado del software 
estadístico SPSS versión 23.

Según el análisis de consistencia interna del instrumento, cal-
culado en SPSS 23, es confiable puesto que el alfa de Cronbach 
que arrojó la escala es 0.892 lo que es considerado como apropia-
do para afirmarlo.

Procedimiento

Luego de seleccionar la población se procedió a contactar a las 
autoridades de los centros educativos. El investigador acude per-
sonalmente a las unidades educativas para entrevistarse con los 
directores y solicitar autorización para aplicar el cuestionario, 
esto permitirá recolectar la información necesaria. Una vez rea-
lizada esta actividad se agenda una fecha de reunión con los do-
centes a los se les solicitará su consentimiento para aplicar el 
instrumento. Se trabajará con consentimiento informado y nor-
mas éticas contenida en el código de Singapur, normas APA, etc.

Se realizó análisis correlacionales bivariados utilizando el co-
eficiente de correlación de Pearson entre las distintas dimensio-
nes del estudio. Para aceptar las hipótesis, la correlación debe ser 
positiva con una significancia mínima de 0,05. Se utilizará el coe-
ficiente de correlación de Pearson debido a que, la selección de la 
muestra fue probabilística y además, luego de efectuar el análisis 
de distribución de Kolmogorov-Smirnov (Romero-Saldaña, 2016) 
se evidenció una distribución normal de la muestra.

Las pruebas estadísticas más utilizadas para comprobar la dis-
tribución normal de la muestra son precisamente las de Kolmo-
gorov-Smirnov y de Shapiro-Wilks. La elección entre una de estas 
según diversos autores como por ejemplo Romero-Saldaña (2016), 
tiene relación con si la muestra es mayor o menor a 50. Para las 
muestras mayores que 50 se recomienda utilizar el análisis de dis-
tribución normal de Kolmogorov-Smirnov. Este es precisamente el 
caso de la muestra del presente estudio, es por ello que se ha se-
leccionado esta prueba para comprobar la distribución normal.

Resultados

Distribución normal

En la tabla 2 vemos que el valor de la prueba de Kolmogorov-
Smirnov entregó un valor de significancia evidentemente mayor 
a 0.05 por lo que se considera que los datos tienen una distribu-
ción normal.
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Análisis correlacionales

En los resultados de la tabla 3, se puede apreciar como la gestión 
directiva en general, correlaciona positivamente con el compro-
miso, motivación y satisfacción docente. De todos modos, tam-
bién se puede apreciar que existen ciertas diferencias entras la 
distintas correlaciones.

Se ha mencionado que para los análisis correlacionales se tra-
bajó con análisis paramétrico de Pearson. El primer análisis de 
correlación efectuado fue entre las dimensiones gestión directiva 
y compromiso docente, el resultado observado en la tabla 3 tiene 
un valor de 0.789 lo que indica que su correlación es positiva y 
significativa al nivel 0.01. Ya se ha indicado que no se encontró 
una investigación que sea equiparable con la desarrollada en el 
presente estudio, pero se puede mencionar que dicha correlación 
es similar a la de Köse (2016) puesto que también es positiva y 
significativa entre el compromiso y el respaldo organizacional. Si 
se observa la figura 1, se aprecia claramente la tendencia positiva 
de la correlación mencionada.

El siguiente análisis buscó conocer la relación entre la gestión 
directiva y motivación docente. El resultado arrojó una correla-
ción de 0,398 lo que, a diferencia del análisis anterior, denota una 
correlación positiva, pero con nivel moderado de significancia de 
0,05. En un análisis preliminar desarrollado por este mismo in-
vestigador, con una muestra menor y no-paramétrica, el resultado 
entrego una correlación significativamente mayor, se repiten los 
experimentos y se amplia la muestra para poder generalizar los 
hallazgos. Como se aprecia en la figura 2 que muestra un gráfico 
de dispersión, no se puede negar el hecho que estás dimensiones 
también están correlacionadas de forma positiva.

Tabla 3. Análisis correlacionales.

Compromiso Motivación Satisfacción

Gestión Correlación de 
Pearson

0.789** 0.398** 0.696**

Sig. (bilateral) 0.000 0.002 0.000

N 59 59 59

Fuente: elaboración propia en programa estadístico SPSS 23.

Tabla 2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.

N 59

Z de Kolmogorov-Smirnov 0.709

Sig. asintót. (bilateral) 0.697

Fuente: elaboración propia en programa estadístico SPSS 23.
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En el 3er análisis existe una tendencia hacia la correlación 
positiva entre la gestión organizacional y la satisfacción laboral. 
El resultado obtenido fue de 0.696 al igual que de otras investiga-

Figura 1. Dispersión de la correlación existente entre gestión directiva y 
compromiso del personal docente, Biobío-Chile, 2018.
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Fuente: elaboración propia en programa SPSS 23.

Figura 2. Dispersión de la correlación existente entre gestión directiva y 
motivación del personal docente, Biobío-Chile, 2018.
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Fuente: elaboración propia en programa SPSS 23.
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Figura 3. Dispersión de la correlación existente entre gestión directiva y 
satisfacción del personal docente, Biobío-Chile, 2018.
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Fuente: elaboración propia en programa SPSS 23.

Tabla 4. Análisis correlacionales.

Compromiso Motivación Satisfacción

Compromiso Correlación de Pearson 1 0. 375** 0. 881**

Sig. (bilateral) 0. 003 0. 000

N 59 59 59

Motivación Correlación de Pearson 0.375** 1 0. 332*

Sig. (bilateral) 0. 003 0.010

N 59 59 59

Satisfacción Correlación de Pearson 0. 881** 0. 332* 1

Sig. (bilateral) 0. 000 0. 010

N 59 59 59

Fuente: elaboración propia en programa estadístico SPSS 23.

ciones en contextos laborales y educacionales de niños y adoles-
centes, su correlación es positiva y significativa a un alto nivel. En 
la figura 3 podemos apreciar esta tendencia.

En los resultados evidenciados en la tabla 4, se puede apre-
ciar como la dimensiones compromiso, motivación y satisfacción 
docente, presentan correlaciones positivas entre sí, pero con dife-
renciación entre sus valores.

La correlación entre compromiso y motivación es positiva con 
un valor moderado de 0.375. La correlación entre motivación y 
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satisfacción, también es positiva, pero al igual que la anterior, su 
valor de coeficiente es moderado 0.332. En cambio, la correlación 
entre satisfacción y compromiso docente, tiene una correlación po- 
sitiva y significativamente alta 0.881. Los valores anteriores nos in-
dican que una vez más la motivación de los docentes, presenta una 
correlaciona más baja al interactuar con las otras dimensiones.

Para complementar lo anterior se incorporan en la figura 4, 
resultados de frecuencias que cada dimensión ha presentado lue-
go de responder la escala Likert.

Discusión y conclusiones

Discusión

Luego del análisis de los resultados de la investigación se está en 
condiciones de aceptar esta hipótesis, por cuanto los valores de 
correlación para todos los casos, fueron positivos y significativos.

Figura 4. Gráfico de frecuencia de las dimensiones: gestión directiva, satisfacción, 
motivación y compromiso docente. Biobío-Chile, 2018.
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Fuente: elaboración propia en programa SPSS 23.
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En cuanto a la correlación positiva y significativa entre ges-
tión y compromiso se puede indicar que dichos resultados con-
cuerdan con los de Sotelo y Figueroa (2017) que encontraron 
correlación positiva entre los procesos de gestión y el compromi-
so. Este hecho también se observa en Köse (2016) entre las varia-
bles gestión organizacional y compromiso docente. Por su parte 
Ruiz et al. (2015) evidenciaron una correlación positiva y signi-
ficativa entre compromiso y liderazgo. Ahora bien, es un hecho 
que las variables estudiadas por estos investigadores no tienen 
exactamente el mismo nombre que en el presente estudio a pesar 
de ello, por su cercanía se utilizan como referencia.

Para las dimensiones gestión directiva y motivación se encontró 
una correlación positiva pero moderada esto coincide con lo señala-
do por Arias y Arias (2014). Sin embargo, se puede mencionar que 
las investigaciones en las que se analizaron las relaciones entre estas 
variables, mostraron una relación positiva y altamente significativa. 
En Yassin et al. (2016) por ejemplo, estás dimensiones correlacio-
naros positiva y significativamente, su estudio fue en un contexto 
manufacturero. Ruíz et al. (2015) señalan que la motivación se rela-
ciona con la intención de la gestión de los líderes educativos.

La gestión directiva y la satisfacción docente mostraron una 
correlación positiva y significativa. Esto concuerda con lo encon-
trado en diversas investigaciones (Kitratporn y Puncreobutr, 2016; 
Manosalvas et al., 2015; Üstüner y Kis, 2014). No obstante lo an-
terior, se insiste en la gran diferencia que hay con las referencias 
empíricas utilizadas para la discución de todos los resultados, y 
es que fueron estudios realizados algunos en contextos no educa-
tivos y para los casos que se efectuaron en contextos educativos, 
estos no eran en educación regular de jóvenes y adultos.

En cuanto a los análisis entre las dimensiones compromiso-
motivación y motivación-satisfacción docente. Se puede indicar 
que la correlación entre compromiso y motivación, entregó un 
resultado poco comun en otras investigaciones por cuanto su co-
rrelación fue positiva pero moderada con 0.05 de significancia. 
Davis y Wilson (2010) encontraron una correlación positiva y sig-
nificativa entre motivación y compromiso. A pesar de lo anterior, 
se menciona que no se encontró mucha información que correla-
cionará estas variables, si se encontró evidencia que se referían a 
la importancia mutua que existía entre ellas. Al igual que para lo 
anterior, se encontró una correlación positiva y moderada entre 
motivación y satisfacción. Este resultado fue aún más sorpresivo 
debido a que son variados los estudios en que el resultado fue 
una correlación positiva y significativa para estas dimensiones. 
Entre dichos estudios tenemos (Yassin et al., 2016; Viseu et al., 
2016). Sin embargo, se insiste en que sólo se puede señalar que 
los resultados no son iguales, aun cuando son similares. Esto es 
porque de la correlación encontrada fue positiva y estadística-
mente significativa en un 0.05 por lo que se señala que esta in-
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vestigación, sigue la tendencia empírica.
El análisis correlacional entre la dimensiones de compromi-

so y satisfacción docente fue positiva y significativamente alta, al 
igual que lo publicado por Akram et al. (2015). Lo anterior con-
firma lo planteado por Robbins (2000) que señala que la satisfac-
ción docente genera altos niveles de compromiso organizacional.

Considerando todo lo anterior y asumiendo que la motiva-
ción ha correlacionado significativamente con las demás dimen-
siones, no se puede desconocer la notable diferencia respecto de 
las otras variables. Por esto se han incorporado datos de frecuen-
cia con la finalidad de enriquecer este artículo con un análisis 
descriptivo y complementario, que permita enfocarse en la baja 
motivacional de los docentes de educación de adultos, esto no ha 
sido frecuentemente evidenciado en otras investigaciones.

Conclusión

La gestión educativa y el desarrollo del liderazgo por parte del 
equipo directivo educativo son claves para el logro de los objetivos 
organizaciones y el desarrollo de un trabajo colaborativo dentro 
de un clima adecuado y positivamente percibido. El ambiente es 
fundamental en la generación de comunidades profesionales de 
aprendizaje (Hargreaves y Fullan, 2014). La significativa correlación 
existente entre la gestión del clima organizacional y la satisfacción, 
compromiso y motivación docente. Justifican la importancia de la 
gestión en la generación de un ambiente propicio para el proce-
so aprendizaje-enseñanza en la escuela, asimismo ubica la gestión  
del liderazgo en un sitio importante y medular para el desarrollo 
del clima organizacional. Chiavenato (2001) señala que, para el de-
sarrollo óptimo del clima organizacional, las acciones y actividades 
desarrolladas en una institución deben ser parte de un proceso 
planificado y bien diseñado por los líderes o gestores.

Si bien es cierto, los presentes resultados continúan la ten-
dencia de correlación positiva significativa entre las dimensiones 
satisfacción laboral docente, compromiso y motivación. La pre-
sente investigación aportó un análisis para considerar la gestión 
educacional como protagonista en el desarrollo del clima organi-
zacional y, a su vez, contribuir a la escasa indagatoria existente en 
la educación de jóvenes y adultos. Este es un nivel educativo que 
día a día tiene mayor relevancia social, pero que evidencia un 
escaso interés por parte de las políticas públicas, por lo menos, 
chilenas. Por esto, es que se puede decir que el mundo acadé-
mico debe poner la atención correspondiente a este grupo, para 
aportar en su innovación y desarrollo. Más aun, considerando su 
actual demanda y aporte al desarrollo integral de jóvenes y adul-
tos en el contexto social contemporáneo y como ciudadanos del 
siglo 21.
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Es importante para el presente estudio detenerse en la corre-
lación atípica que ha presentado la motivación con las otras va-
riables. Como se ha mencionado, esto no es común según datos 
recopilados de otros estudios. Desde un análisis más cualitativo y 
considerando las revisión teórica y aproximación al campo de es-
tudio, quizás la baja motivación se pueda deber a la inexistencia 
formativa de especialistas en este nivel educativo y a la baja fideli-
zación que pueden tener los docentes. Debido a que la educación 
de adultos forma parte de un complemento remuneracional puesto 
que, en pocos casos se desempeñan de forma exclusiva en este tipo 
de centros educativos. Además, es posible que no se plantearan du-
rante su formación, trabajar con jóvenes y adultos que desertaron 
del sistema convencional por diversos motivos, estos estudiantes 
tienen por lo general un historial de fracasos y ritmos de aprendi-
zajes dispares, lo que podría implicar, el no cumplimiento con las 
expectativas de resultados que un docente pudieran hacerse.

Por lo anterior, se continúa insistiendo en que esta línea de 
investigación tiene bastante proyección. En futuros análisis qui-
zás se pudiera dar más sustento al supuesto del párrafo anterior, 
incorporando regresiones múltiples que permitan conocer el por-
centaje de varianza explicada a través de la “r” cuadrada corregi-
da. También sería interesante y necesario conocer la percepción 
de las y los estudiantes como agentes activos y parte integral de 
las organizaciones educativas.

Se declara que no existe conflicto de intereses respecto a la presente 
publicación.
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