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RESUMEN 

 

La investigación tuvo la denominación de: La Correlación entre el Clima Laboral  

y la Satisfacción de Trabajo en los profesores de la Institución Educativa N° 

40164 Jose Carlos Mariategui  del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019; 

tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el clima laboral y la 

satisfacción de trabajo de los profesores de la Institución Educativa N° 40164 

Jose Carlos Marietegui  del distrito de Paucarpata de Arequipa; la metodología 

fue descriptivo correlativo, la técnica utilizada fue la encuesta; la población 

comprendida fue de 69 profesores y concluye que de acuerdo a los resultados 

obtenidos hay una relación entre el clima laboral y la satisfacción de trabajo de 

los profesores de la Institución Educativa N° 40164 Jose Carlos Mariategui  del 

distrito de Paucarpata de Arequipa. 

Palabra Clave: Clima laboral y satisfacción de trabajo  
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ABSTRACT 

 

The research had the name of: The correlation between the work environment 

and job satisfaction of the teachers of the Educational Institution N ° 40164 Jose 

Carlos Mariategui of the Paucarpata district of Arequipa 2019; Its objective was 

to determine the existing relationship between the work environment and the job 

satisfaction of the teachers of the Educational Institution N ° 40164 Jose Carlos 

Mariategui of the Paucarpata district of Arequipa; the methodology was 

descriptive correlative level, the technique used was the survey; The population 

included was 69 teachers and concludes that according to the results obtained 

there is a relationship between the work environment and job satisfaction of the 

teachers of the Educational Institution No. 40164 Jose Carlos Mariategui of the 

Paucarpata district of Arequipa. 

Key Word: Work climate and job satisfaction 
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CAPÍTULO I 

CLIMA LABORAL Y SATISFACCIÓN DE TRABAJO  

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes internacionales  

Hinojosa (2010), en su investigación titulada: Clima organizacional y satisfacción 

laboral de profesores del colegio sagrados corazones padres franceses”. El estudio 

tuvo la finalidad de evaluar y describir el clima organizacional dentro del colegio 

Sagrados Corazones Padres Franceses, para proveer información que permita 

develar el nivel de satisfacción laboral de los profesores que trabajan en el 

establecimiento. El tipo de investigación es exploratorio, descriptivo, transversal. Se 

abordó una población de 85 docentes en el colegio Sagrados Corazones Padres 

Franceses, de los cuales 35 realizan clases en el ciclo PEP (desde nivel Medio 

Mayor hasta 5° año básico) y 50 en el ciclo PAIPPV (desde 6° básico hasta IV 

medio). La muestra la componen 80 profesores del establecimiento, quienes 

responden de manera libre y anónima la encuesta del presente estudio. El 

instrumento con el cual se recoge la información es una encuesta sobre clima 

organizacional que consta de 25 preguntas en las áreas más importantes del clima 

organizacional. A la luz de los resultados, se concluyó que efectivamente existe una 

relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Esta relación 

aparece presente en los ítems interrelacionados entre estas dimensiones, es decir, 

la satisfacción laboral de los profesores está presente positivamente siempre y 
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cuando el clima organizacional tenga una construcción también positiva o adecuada. 

Así mismo, incide en que el clima influye sobre la satisfacción, ya que esta es 

consecuencia de una situación, de una percepción, aunque es cierto que la propia 

satisfacción puede retroalimentar el propio clima organizacional. 

Chiang (2007),  en su investigación titulada: “Relación del clima organizacional y la 

satisfacción laboral con los resultados, en grupos de docentes de instituciones de 

educación superior – Chile”. El objetivo del mencionado trabajo de investigación fue 

buscar la posible relación entre las variables del clima organizacional y la 

satisfacción laboral. Con los resultados obtenidos por profesores y/o investigadores 

que trabajan en un departamento de una universidad, unidad de trabajo que reúne a 

profesores e investigadores con dedicación plena. El presente objetivo ayudará a 

mejorar la gestión y la administración de las instituciones de educación superior y, 

con ello, mejorar la calidad del servicio dado a sus clientes. La muestra del presente 

estudio está compuesta por profesores e investigadores miembros de 42 grupos de 

trabajo (departamentos), 18 de universidades españolas y 24 de universidades 

chilenas. Para lograr los objetivos descritos se procedió a la aplicación del 

instrumento para la recogida de los datos. El instrumento para medir las variables: 

clima organizacional y satisfacción laboral consta de 63 ítems repartidos en 42 y 21 

ítems, respectivamente; la variable resultados de la actividad laboral fue medida a 

través de ocho ítems relacionados con el trabajo en las universidades que fueron 

establecidos para esta investigación (anexo 1). El cuestionario fue entregado a los 

miembros académicos de los departamentos, la participación fue voluntaria y 

anónima. La aplicación del cuestionario fue en forma personal, auto aplicado y sin 

control de tiempo. Fueron distribuidas 414 encuestas en 42 departamentos de 

universidades, fue alcanzada una tasa de respuesta de 62% en total, un 64% en 

Chile y un 60% en España. Este nivel de respuesta está a un nivel semejante a los 

artículos estudiados para esta investigación. Estos resultados mostraron que la 
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fiabilidad de las escalas es variable y, en todos los casos, es adecuada. Las 

estimaciones de la consistencia interna de las escalas se calcularon utilizando el 

coeficiente alfa de Cronbach. Respecto de las escalas de clima organizacional, el 

instrumento para medir el clima adaptado del original australiano funciona 

suficientemente bien en las universidades de España y Chile 

Pecino, Mañas, Díaz, López y Llopis, (2015),  en su investigación titulada: “Clima y 

satisfacción laboral en el contexto universitario, España”. El objetivo del estudio es 

comprobar la relación del clima y la satisfacción laboral en el contexto de una 

universidad pública. La muestra está compuesta por 482 empleados públicos de 

administración y los servicios de una Universidad Pública, agrupados en 18 áreas 

administrativas. En diciembre de 2008, la Gerencia de la Universidad envío a todos 

los empleados públicos un cuestionario on-line sobre clima y satisfacción laboral, 

respondieron 442 empleados, aunque sólo resultó válidos un total de 318 

cuestionarios, lo que representa el 65.97% de participación. Asimismo, los 

participantes se distribuyen en función de las siguientes variables. En la variable 

“Edad” el colectivo de “36 a 45 años” es el más numeroso, con un 60.38%. En la 

variable “Sexo”, el 51.26% son mujeres. En la variable “Nivel de Estudios”, los 

participantes con estudios universitarios alcanzan el 57.86%. El clima ha sido 

medido mediante el cuestionario FOCUS-93 (González-Roma, Tomás y Ferreres, 

1995; Van Muijen et al., 1999) La escala utilizada para la evaluación de esta variable 

estaba compuesta por 40 ítems (“Cuánta gente que desea progresar obtiene apoyo 

de sus superiores”). Para todos los ítems, las respuestas presentaban un formato 

tipo Likert de 6 puntos, desde “1: Nadie / Nunca” a “6: Todos / Siempre”. La 

satisfacción laboral fue medida mediante el cuestionario CSLPS-EAP/33 (Lloret, 

González-Romá y Peiró, 1993), adaptado a la muestra específica del personal de 

administración y servicios de la universidad. La escala utilizada para la evaluación 

de esta variable estaba compuesta por 33 ítems (“El reconocimiento de su trabajo 
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por parte de los otros miembros de su servicio/unidad”). La escala de respuesta de 

los ítems oscila entre “1: Muy Insatisfecho” y “7: Muy Satisfecho”. En conclusión, 

este estudio se ha centrado en un contexto laboral específico: la administración 

universitaria. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Chávez y Ponce (2014), en su investigación titulada: “El clima organizacional y su 

relación con la satisfacción laboral del personal de La institución educativa pública 

secundaria de menores, San Marcos, 2014”. Cuyo objetivo fue establecer la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción de su personal. La presente 

investigación es un estudio descriptivo, correlacional. La población y muestra estuvo 

conformada por los 60 trabajadores (directivos, docentes y personal administrativo) 

de “San Marcos”, a quienes se les aplicó cuestionarios de clima organizacional y 

satisfacción laboral respectivamente, previamente validados a través del Alpha de 

Cronbach, con una fiabilidad de 0,811 el clima organizacional y 0,867 la satisfacción 

laboral. También se realizó la validación por un profesional experto en investigación. 

El análisis de los resultados permitió establecer la relación significativa entre ambas 

variables de estudio, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.420, siendo 

la correlación significativa al nivel 0.01. Además, observamos que el personal tiene 

alto grado de identificación con la institución y autonomía para realizar su labor 

educativa. Así como también predomina el conocimiento de la estructura 

organizativa de la institución en estudio. Se pudo también observar que la 

percepción de realizar algo valioso para la sociedad es compartida casi por todo el 

personal, además su participación en la determinación de objetivos institucionales es 

alta. Sin embargo, la percepción de un clima organizacional agradable no es 

compartida. Finalmente, en función de los resultados presentados se formularon 

recomendaciones para mejorar el clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal de la institución en estudio. 
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Calderón (2015), en su investigación titulada: “El clima organizacional y la 

satisfacción laboral en los docentes de la facultad de ingeniería pesquera en la 

universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión- 2012”. El estudio tuvo el 

objetivo de identificar la relación que existe entre el clima organizacional y 

satisfacción laboral en los docentes de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. El método empleado en 

el proceso de investigación ha sido el descriptivo. La población objetiva estuvo 

constituida por 32 docentes universitarios. En el instrumento, se empleó la escala de 

Likert: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Se elaboraron 72 ítems 

en total, de los cuales 32 corresponden al cuestionario sobre el clima organizacional 

tomado a las unidades muéstrales. Y 40 ítems corresponden al cuestionario sobre la 

satisfacción laboral de los docentes tomados en las unidades muéstrales. De 

acuerdo con los resultados, se señala que existe una relación significativa entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en los docentes de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

2012, porque las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión son altas y el 

estadístico no paramétrico arroja resultados favorables, para rechazar las hipótesis 

nulas para cualquier nivel de significación.  

Inga (2016),  en su investigación titulado: “El clima organizacional y su relación con 

la satisfacción laboral en docentes de la institución educativa primaria emblemática 

N° 70010 gran unidad escolar San Carlos de la ciudad de Puno, 2015”. Cuyo 

objetivo fue diagnosticar y conocer el clima organizacional y la satisfacción laboral 

desde la perspectiva de los docentes integrantes de la Institución Educativa Primaria 

Emblemática N° 70 010 Gran Unidad Escolar “San Carlos”, para reflexionar y tomar 

medidas correctivas que les permita mejorar y superar las dificultades existentes. 

Corresponde a una investigación de campo y nivel descriptivo-relacional entre dos 

variables: Clima organizacional y satisfacción laboral. La unidad de análisis está 
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constituida por 43 docentes de aula: 6 docentes por grado, desde el primer hasta el 

sexto grado, 5 docentes de educación física y 2 docentes del aula de innovación, de 

la institución educativa primaria emblemática N° 70 010 gran unidad escolar “San 

Carlos”. De tal manera permitió conocer la opinión de los docentes sobre el 

desarrollo de los indicadores de la variable: clima organizacional, luego de la 

aplicación del instrumento cédula de entrevista del clima organizacional se evidencia 

que el nivel de percepción que tiene la mayoría de los docentes de la institución 

educativa primaria emblemática N° 70 010 con respecto a la interacción entre todos 

los elementos y factores de la organización en el proceso de la comunicación, 

motivación, confianza, participación; la opinión promedio de los docentes se ubica en 

el nivel regular. 

1.1.3. Antecedentes locales  

Falcon (2018), en su investigación denominada: “EL clima laboral y desempeño 

docente en las instituciones educativas del distrito de Ocoruro, provincia de Espinar, 

Cusco”. La presente investigación tuvo como objetivo general es determinar la 

relación que existe entre el clima laboral y desempeño docente en las instituciones 

educativas del distrito de Ocoruro, provincia de Espinar, Cusco – 2018 Esta es una 

investigación hipotético - deductivo no experimental, la población es de tipo censal y 

está conformada por 40 docentes del distrito de Ocoruro, provincia de Espinar del 

departamento de Cusco, su instrumento es los cuestionarios. Finalmente, se 

determinó que existe correlación entre la variable clima laboral y la variable 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ocoruro, provincia 

de Espinar, Cusco – 2018, observándose una relación positiva moderada con un 

valor de r= 0,626 y una significancia menor a 0,05 se valida la hipótesis de 

investigación. El nivel del clima laboral en las instituciones educativas del distrito de 

Ocoruro, provincia de Espinar, Cusco – 2018, nos da como resultado que un 77.50% 

refiere que el nivel de clima laboral en los docentes de las instituciones educativas 
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del distrito de Ocoruro es favorable, el 20% refiere que le nivel del clima laboral es 

medio y en seguida con un 2.5% de los encuestados refieren que el clima laboral 

posee un nivel desfavorable. El nivel de desempeño docente en las instituciones 

educativas del distrito de Ocoruro, provincia de Espinar, Cusco – 2018, nos da como 

resultado que un 72.5% de docentes presentan un regular desempeño docente y un 

27.5% de docentes presentan un buen desempeño docente 

Fuentes (2018), en su investigación denominada: “Clima organizacional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Inicial Nº 193 Club de Leones de 

Puno”. Se realizó en la Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de Leones” de la 

ciudad Puno la causa principal de este trabajo tiene origen en la existencia de un 

clima organizacional resquebrajado que genera problemas en el desempeño 

docente debido a diferentes estilos de liderazgo de la directora evidenciados en la 

mala comunicación entre docentes, un control vertical en la asistencia y participación 

de actividades. Para la obtención de resultados hemos considerado el objetivo 

general, Demostrar que el clima organizacional determina el nivel de desempeño 

docente y proponer un proyecto de mejora del desempeño docente en la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, a través de la aplicación de un 

diseño de investigación correlacional simple y los instrumentos de cuestionarios de 

encuesta y entrevista sobre clima organizacional con diez dimensiones de alternativa 

cerrada y otro cuestionario de encuesta y entrevista de tipo Likert para identificar el 

Desempeño Docente, aplicada a la totalidad de directivos, docentes, concerniente 

en 20 agentes educativos. Para identificar el desempeño docente, se pudo llegar a la 

conclusión general, de acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.779), 

y la prueba de hipótesis Tc= 5,26, concluimos que existe un alto grado de 

correlación que determina el clima organizacional y el desempeño docente en las 

maestras de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno?, 

debido a que las deficiencias en el clima organizacional existentes hacen posible a 
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que exista insatisfacciones en el desempeño docente, sobre todo en las 

competencias planteados por MINEDU. 

Aguilar (2017), en su investigación denominada: “El clima laboral del personal 

docente y administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño docente del 

C.E.T.P.R.O. Ejercito Arequipa”. La presente investigación tuvo como objetivo 

general determinar el clima laboral del personal docente y administrativo y las 

propuestas de mejora en el desempeño docente del C.E.T.P.R.O. Ejército de 

Arequipa en el año 2017 Esta es una investigación hipotético - deductivo no 

experimental, la población es de tipo censal y está conformada por 12 docentes y 5 

administrativo del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa. El instrumento se aplicó la 

Escala de Clima Laboral CL-SPC y ficha de observación. Por el procesamiento de 

datos la investigación es cuantitativa, los datos son numéricos y se cuantifica, se 

someten a un análisis estadístico y son interpretados mediante tablas y gráficos; 

para la estadística inferencial, la correlación Pearson. Finalmente tenemos que 

existe una relación positiva alta con un valor de r = 0,851; y en cuanto a la 

significancia presenta un valor p= 0,000 el cual es menor a 0,05 lo que indica que se 

rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis de la investigación que afirma que: 

existe una relación significativa entre el clima laboral del personal docente y 

administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño docente del 

C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017. 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

El clima laboral y la satisfacción de trabajo  

1.2.1. Clima laboral  

1.2.1.1. Definiciones  

Para Caligiore y Díaz  (2003), exponen que: “El clima se descompone en términos 

de estructuras organizacionales, tamaños de la organización, modos de 

comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros” (p. 645).  
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Según Chaparro (2006), define el clima laboral como: “Las percepciones que un 

empleado observa del ambiente físico y los procesos del lugar donde trabaja, de tal 

manera que este entorno influye en él mismo” (p.14). 

Tal como dice Gan y Berbel (2007), que: “El clima laboral es un conjunto de 

características que describen una organización en relación a los siguientes 

aspectos: a) distinguen una organización de otras organizaciones; b) son 

relativamente duraderas en el tiempo; y c) influyen la conducta de la gente en las 

organizaciones” (p. 173).  

Como expresa Airola (2009), que considera que el clima laboral son: “Las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la 

opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, 

recompensas” (p. 1428).  

Como afirma Orbegoso (2010), que: “Las percepciones de los individuos acerca de 

su organización afectadas por las características de ésta y las personas” (p. 353).  

Se entiende por clima laboral el ambiente donde labora el profesor, así como el 

compromiso de los profesores con la institución y la eficacia en su labor en las aulas, 

por esta razón es que consideramos al clima laboral de mucha importancia en dentro 

de la institución educativa  ya que de él depende lograr la satisfacción y por 

consiguiente el mejor desempeño de los docentes. 

1.2.1.2. Origen  

Cuando se habla de la institución y su medio ambiente de trabajo, se refiere al medio 

ambiente psicológico, es decir, a su sistema de filtro o estructuración perceptiva. De 

acuerdo a esa percepción las personas de una institución,  efectúan una descripción 

de los múltiples estímulos que se encuentran actuando sobre los mismos en el 

mundo del trabajo y que definen su situación laboral, esta atmósfera psicológica de 

una organización se la designa como el clima organizacional para un individuo. 
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Veamos el origen de clima laboral según Fernández y Sánchez (1996),  dicen: “Los 

orígenes de la preocupación por el clima organizacional se sitúan en los principios 

de la corriente cognitiva en psicología, en el sentido de que el agotamiento de las 

explicaciones del comportamiento humano desde la perspectiva conductista produjo 

una reconciliación de la caja negra en que se había convertido a la persona. Ello 

plantea razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad 

misma. Esta idea comenzó a moverse por todos los campos en los que la psicología 

tenía su papel, entre los que se halla, por supuesto, el campo del clima laboral” (p. 

72). 

Se puede entender la necesidad de comprender este fenómeno y se hace explícita 

la importancia en la identificación del clima laboral de una organización educativa, 

tomar como base los procesos y la estructura organizacional sumado a las 

características personales del profesor, componentes del clima que al ser analizados 

y estudiados con detalle permiten tener una perspectiva clara y definida de la 

situación que se presenta al interior de una institución en cuanto a su clima laboral 

se refiere. 

1.2.1.3. Etapas  

Desde la posición de Fernández (2004), nos habla de tres etapas sobre el clima 

laboral:  

A. Años 30 

La primera responde a la emergencia del concepto y es propia de los años treinta. 

Con los estudios de Howthorne se abre la primera crisis de la noción taylorista de 

organización hasta ese momento predominante. La escuela de las Relaciones 

Humanas capitaliza el descubrimiento de la dimensión socio-emocional de la 

organización, la vincula a la noción de liderazgo, y la yuxtapone a la organización 

entendida como estructura (división del trabajo, estructura diferenciada de roles) 
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B. Años 70 

La segunda etapa se ubica entre los años sesenta y primeros setenta. Estando ya 

legitimada dentro de los estudios industriales, la noción de clima se extiende a otros 

tipos de organizaciones no productivas tales como bancos, escuelas, administración 

central de los gobiernos, agencias de desempleo y hospitales. La preocupación 

fundamental es cómo medir el clima. Este desplazamiento del interés hacia lo 

metodológico se sustenta en un consenso relativamente extendido sobre la medición 

del clima; cuestión que permite abandonar las metáforas de ambiente, contexto 

organizacional o atmósfera, como también la labor teórica requerida para su 

conceptualización.  

C. Años 80 

La tercera etapa en los estudios de clima comenzó a mediados de los ochenta y 

viene definida por una fuerte crisis epistemológica y teórica. Su centralidad en la 

agenda es puesta en discusión por el surgimiento de los estudios de cultura 

organizacional y con la crítica a las técnicas cuantitativas durante la guerra de los 

paradigmas (p. 65).  

Vemos una evolución cronológica del concepto clima laboral que en un primer 

momento se relaciona con el liderazgo y con la estructura de la organización, luego 

el concepto se extiende a cómo medir el clima y el tercer momento se da la crisis 

epistemológica y teórica. Y nuestra realidad es el ambiente educativo donde se 

desempeña el docente.  

1.2.1.4. Teorías que explican el clima laboral  

Las teorías de clima laboral son las siguientes:  

A. Teoría de maslow  

Maslow (1954), desarrolló en su teoría de la motivación una jerarquía de las 

necesidades que los hombres buscan satisfacer. Estas necesidades se representan 

en forma de la pirámide de Maslow, la interpretación de la pirámide nos proporciona 



12 
 

la clave de su teoría un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias 

antes de buscar las de más alto nivel. Por ejemplo, una persona no busca tener 

satisfecha su seguridad si no tiene cubiertas sus necesidades fisiológicas, como 

comida, bebida, aire, entre otros. 

Se explican los escalones de la pirámide de la siguiente manera:  

Las necesidades fisiológicas son satisfechas mediante comida, bebidas, sueño, 

refugio, aire fresco, una temperatura apropiada, etc. Si todas las necesidades 

humanas dejan de ser satisfechas entonces las necesidades fisiológicas se 

convierten en la prioridad más alta. Si se le ofrecen a un humano soluciones para 

dos necesidades como la necesidad de amor y el hambre, es más probable que el 

humano escoja primero la segunda. Como resultado todos los otros deseos y 

capacidades pasan a un plano secundario. 

Las necesidades de seguridad: La seguridad se convierte en el objetivo de principal 

prioridad sobre otros. Una sociedad tiende a proporcionar esta seguridad a sus 

miembros. A veces, la necesidad de seguridad sobrepasa a la necesidad de 

satisfacción fácil de las necesidades fisiológicas. En caso de peligro agudo la 

seguridad pasa a ser más importante que las necesidades fisiológicas (Dubrin, 

2000). Necesidades sociales: Se centran en el deseo de amor y de afecto, de 

aceptación en la sociedad y de una afiliación satisfactoria con los demás. A menudo 

se atienden en el lugar de trabajo por medio de las amistades compatibles, la 

supervisión de calidad y la afiliación a organizaciones profesionales es aquí donde el 

clima de cada escuela es materia de análisis ya que para lograr un mejor 

rendimiento de la misma y por consiguiente de los alumnos se debe trabajar en 

armonía. 

Las necesidades de reconocimiento es la necesidad de ego: esto se refiere a la 

valoración de uno mismo otorgada por otras personas (Acosta Vera, 2006). 
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Las necesidades del autorrealización es la necesidad instintiva de un ser humano de 

hacer lo máximo que pueden dar de sí sus habilidades únicas. Un músico sabe 

hacer música, un pintor, pintar, un poeta, escribir, si quiere estar en paz consigo 

mismo. Una persona debe ser lo que puede llegar a ser. Mientras las necesidades 

anteriores pueden ser completamente satisfechas, esta necesidad es una fuerza 

impelente continua. 

Maslow, (1973) nos ofrece varias claves en el ámbito de la motivación que podemos 

aplicar en el sistema educativo al encontrar una relación directa entre las 

necesidades y las variables de estudio de esta investigación. Si queremos motivar a 

las personas que tenemos a nuestro alrededor debemos buscar qué necesidades 

tienen satisfechas e intentar facilitar la consecución del escalón inmediatamente 

superior en lo que respecta a la satisfacción laboral. 

Para desarrollar el clima laboral fue importante tomar esta teoría ya que sienta las 

bases de las necesidades que tiene el ser humano de sentirse parte de un grupo y 

trabajar en un buen clima laboral en el aspecto pedagógico se torna de vital 

importancia considerar en las escuelas las relaciones armoniosas dentro y fuera de 

ellas, en la investigación se considera a los docentes.  

En una institución educativa en dónde se busca mejorar el aprendizaje de los 

alumnos se hace indispensable que la plana jerárquica en especial del director de la 

institución, es decir el líder sea un gerente educativo conocedor de esas personas y 

de los grupos que interactúan en la organización, éste debe involucrarse con su 

comportamiento, pues éstos van a influir en la dinámica y en la cotidianidad de la 

misma. 

Como bien lo señala Chiavenato (2009), que. "El comportamiento organizacional 

retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones" (p. 6). El esbozo de esta teoría es aplicable al campo educativo, por 

tanto, es conveniente considerar a la institución como una organización de personas 
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que permita contar con un clima laboral, este aspecto permitirá la interacción interna 

como externa, de esta manera se obtendrá un valor agregado al alcance de sus 

objetivos institucionales; es así, que la teoría del comportamiento organizacional es 

un sustento básico. Por tanto, urge que los directores, que pueden denominarse 

como gerentes educativos pongan en práctica las teorías para optimizar la 

organización, las relaciones humanas, la comunicación con eficiencia y eficacia, 

además de ser un solucionador de problemas, convertir los conflictos en 

potencialidades de éxito. 

En cierto modo, el gerente educativo debe aprender a trabajar en equipo, resolver 

conflictos, adoptar nuevos enfoques de resolución de conflictos, posicionándose en 

el buen desempeño laboral, preparándose para convertirse y actuar como un líder 

con un nuevo enfoque mental como docente y como gerente y, desarrollando 

políticas de formación permanente, para lograr los cambios requeridos en el 

comportamiento organizacional (directivos, docentes, empleados) deben redefinirse 

los roles cotidianos desempeñados y fomentar el liderazgo educativo entre los 

miembros de la institución, que sea capaz de provocar un cambio positivo y 

transformador para lograr los objetivos comunes de la escuela.  

Entre otros aspectos, se señala con no poca frecuencia, que el fracaso de la 

mayoría de los proyectos de las organizaciones es decir de la escuela, depende del 

capital humano, y por ello, es necesario tener habilidades para saber tratar con 

personas de distintos caracteres y personalidades y lograr relacionarse y 

comunicarse con ellas. Si aplicamos esta teoría a la escuela podemos decir que si 

es muy importante el desempeño de los miembros de la institución para lograr el 

éxito de la misma. 

En muchos aspectos, es importante el conocimiento que el líder educativo tenga del 

ambiente organizacional, porque ese conocimiento le va a permitir entender mejor a 

la organización, y sobre todo su lado humano de la organización, por tanto, actuará 
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con mayor propiedad en la conducción y administración de la institución que dirige, 

pues es un campo del conocimiento humano ligado al funcionamiento de las 

organizaciones.  

Es necesario enfatizar, que el comportamiento de los docentes, es la vía más 

expedita para renovar y cambiar a las organizaciones y convertirlas en exitosas, 

pues permite al líder influir en las personas de la organización, aglutinándolas 

alrededor de ésta, y provocando por supuesto, cambios en su comportamiento. 

El gerente educativo debe utilizar la influencia que ejerce sobre los docentes y 

comunidad para conseguir comportamientos favorables en beneficio de la 

organización, desarrollar una visión de futuro, definir los lineamientos a seguir, 

comunicar y pedirles ideas haciendo que éstos se comprometan y los inspire a 

superar obstáculos.  

En otro orden de ideas, el gerente educativo debe tener como visión crear una 

identidad común en cuanto a los propósitos de la organización para orientar su 

comportamiento y el de su personal hacia lo que se desea lograr, de no hacerlo, 

colocaría a ésta en un plano de desorientación; visión que sólo se logra cuando 

trabajan unidos liderados, organizados en un contexto donde prime el beneficio 

común  

Por otro lado, es de elevada importancia, que el gerente demuestre habilidad 

humana para trabajar con personas, en el trabajo de equipo, estimulando un 

ambiente de compromiso con la misión, la visión, los valores de la institución 

creando un clima y un comportamiento organizacional efectivo, así mismo, generar 

una conducta humana acorde con los lineamientos de la institución.  

La presencia de un adecuado clima laboral permitirá generar cambios de conducta, 

con las mejores habilidades y destrezas en las relaciones interpersonales, amplios 

conocimientos del comportamiento organizacional, logrará que la organización 

canalice el esfuerzo colectivo de logro de metas en común, solución a los 

problemas, con el concurso de todos los miembros. 
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Es preciso reconocer que, el desconocimiento o manejo incorrecto del 

comportamiento organizacional, imposibilita al gerente a definir las relaciones con 

los demás miembros, por cuanto debe considerar a la organización como una unidad 

social o lugar de trabajo donde la gente unida fomenta un clima de armonía. 

B. Teoría de Likert  

La teoría de clima organizacional que propone Likert permite estudiar en términos de 

causa-efecto la naturaleza de los climas y además permite analizar el papel de las 

variables que conforman el clima que se observa.  

Según Durán (1994), menciona que: “El modelo de profesor es técnico crítico y se 

convierte en un gestor que potencia interacciones, crea expectativas y genera un 

clima de confianza para desarrollar aprendizajes significativos, contextualizados y 

centrados en la vida del individuo, cuyo modelo de currículo es abierto y flexible, la 

evaluación es cualitativa y formativa y se preocupa por investigar las interrelaciones 

persona-grupo ambiente” (p. 36).  

Esta corriente abre las posibilidades a una escuela en directa relación con la 

comunidad, sus necesidades e intereses cotidianos, bajo una visión de 

trascendencia social. 

Para  Pérez (1998), se deben ver: "Las posibilidades de la escuela como centro de 

vivencia y recreación de la cultura utilizando la cultura crítica para provocar la 

reconstrucción personal de la cultura experiencial de los estudiantes"           (p. 267).  

Esta corriente abre las posibilidades a una escuela en directa relación con la 

comunidad, sus necesidades e intereses cotidianos, bajo una visión de 

trascendencia social.  

Revisando los aspectos teóricos de Likert (1967), se percibe que existen variables 

causales e intervinientes entre las cuales se pueden mencionar, la estructura de la 

organización, la administración, las reglas y normas, la toma de decisiones, entre 

otras. Estos constructos orientan los resultados de la institución.  
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Por otra parte, las intervinientes incluyen las motivaciones, las actitudes y la 

comunicación dando origen a las variables finales que se refieren a los resultados 

obtenidos por la organización, entre las cuales cabe mencionar la productividad, las 

ganancias y las pérdidas. Estos tipos de variables influyen en la percepción del 

clima, por parte de los miembros de una organización. 

Por esa razón es importante conocer a profundidad el clima laboral en nuestro caso 

de la institución ya que son los estudiantes que pronto terminaran el grado 

correspondiente y deben estar lo mejor preparados que se pueda para enfrentar la 

vida y si su etapa escolar se da en un clima laboral hostil o poco adecuado influirá 

en su rendimiento escolar ya que sus maestros se verán distraídos en solucionar 

conflictos institucionales y personales antes que preparar bien sus clases y dando lo 

mejor de sí a sus alumnos.  

La investigación es relevante para medir los resultados de metas de aprendizaje de 

los estudiantes ya que si encontramos un clima laboral deficiente, lo relacionamos 

con la insatisfacción y observamos que además no hay un rendimiento escolar 

adecuado entonces es muy importante buscar todo motivo por el que se pueda 

lograr mejoras para obtener resultados favorables que finalmente van a concluir 

beneficiando a los estudiantes al recibir el mejor desempeño por parte de su 

profesores, trabajando en un clima de armonía , solidaridad ,respeto y confianza. 

Productividad ganancia y perdida  

Likert (1967), señala que existen comportamientos organizacionales que determina 

algún tipo clima laboral, los cuales son: autoritario, paternal, consultivo y 

participativo.  

En la misma línea Brunet, (2007), menciona que el clima laboral depende de los 

siguientes tipos de liderazgo:  

Autoritarismo explotador. Las decisiones se toman en forma vertical y los empleados 

solo la cumplen. El clima se caracteriza por estados de temor, inseguridad y estrés.  
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Autoritarismo paternalista. Lo mismo que el explotador solo que aquí se utilizan 

algún tipo de incentivo o sanción. El clima resulta ser tenso e inseguro debido a altos 

niveles de dependencia.  

Consultivo. En este caso se permite a los empleados tomar algunas decisiones, pero 

continúa la comunicación de tipo descendente. El clima tiende a ser motivante y se 

satisfacen algunas necesidades de los trabajadores.  

Participativo. La toma de decisiones la toman cualquier elemento de la organización, 

la comunicación es horizontal. Los empleados se motivan porque están enfocados al 

objetivo y cumplen acciones que ellos mismos proponen (p. 30).  

C. Teoría de los sistemas  

Por su parte, Pineda y Banales (2011),  señalan en la teoría de los sistemas que se 

determinan dos grandes tipos de clima laboral, cada uno de ellos con dos 

subdivisiones:  

Autoritario Coercitivo: Es un sistema administrativo autocrático, fuerte, coercitivo y 

muy arbitrario que controla rígidamente todo lo que ocurre dentro de la organización. 

En este orden de ideas, Torrecilla, (2005) señala que “Las decisiones se toman en la 

cumbre de la organización y desde allí se difunden siguiendo una línea altamente 

burocratizada de conducto regular. Los procesos de control se encuentran también 

centralizados y formalizados” (p.12). Dada la forma de liderar podemos decir que el 

trabajo que se realiza en una organización con éstas características no es agradable 

al contrario existe el temor, mucha desconfianza, inseguridad en todos los 

trabajadores lo que hace del clima muy inadecuado para trabajar.  

Autoritario Benevolente: Es un procedimiento dependiente autoritario, una variante 

apenas atenuada del anterior. Se trata de un sistema más condescendiente y menos 

rígido que el anterior. Sus principales características son: receso decisorio, aunque 

prevalece el carácter centralizador en la alta administración, permite una mínima 

delegación de decisiones porque continúa la verticalidad en las relaciones 
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jerárquicas ya que la organización tolera que las personas se relacionen entre sí, en 

un clima de relativa condescendencia.  

Cuando hablamos de los resultados del clima laboral de las organizaciones tenemos 

que tomar en cuenta todas sus dimensiones y analizar sus indicadores para el logro 

de éxito del proyecto, las personas o la institución.  

Luego de analizar la teoría sobre clima laboral podemos decir que la posición del 

autor es relevante para la investigación ya que si centramos nuestra atención en 

mejorar las relaciones dela organización obtendremos mejores resultados ya que 

según lo planteado por Schneider y Reichard, (2001, citado por Palma, 2004). El 

clima es una propiedad de la persona y una variable del sistema que permite integrar 

el sujeto, el grupo y la organización. El significado que otorga el individuo a la 

situación está condicionado por el nivel de interacciones que conllevarán la 

comparación social y al posterior consenso.   (p. 32) 

Es necesario que la organización tome en cuenta y analice el clima en el que 

trabajan sus empleados, si es el más adecuado entonces habrá mayor producción y 

de mejor calidad, lo mismo se aplica en los colegios analizando sus realidades 

individuales que son únicas e irrepetibles. 

1.2.1.5. Propiedades   

Para Litwin y Stinger (1980), una organización sólida debe tener nueve dimensiones 

que van a contribuir a conocer mejor el clima individual de la empresa o institución 

para lograr de ésta manera a que sea más exitosa, es decir que estos autores 

consideran de mucha importancia que se debe realizar un análisis minucioso para 

obtener resultados que garanticen una buena toma de decisiones. 

Cuando se realiza el estudio del clima laboral de las instituciones educativas 

públicas se tuvo en cuenta el medio ambiente de trabajo ya que son varias horas al 

día las que el docente permanece allí, la percepción directa o indirecta de sus 

trabajadores ya que su apreciación personal es muy importante, su comportamiento 
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laboral, es decir la conducta personal de cada miembro de la institución y su 

compromiso (p. 23). 

Al analizar esa estructura se consideró de mucha importancia factores tales como el 

tipo de liderazgo y la forma como se lleva la dirección con la comunidad educativa, el 

tipo de comunicación que existió y los incentivos, el apoyo social, la interacción entre 

los miembros de la institución, etc.  

Después de analizar toda la teoría referida al clima laboral se concluyó teniendo en 

claro que es importante realizar una adecuada evaluación de este en cada empresa 

ya que nos brindará evidencias de las necesidades de los trabajadores, así como la 

resolución de los problemas ocasionados por el flujo inadecuado de la información, 

la finalidad no es buscar culpables sino encontrar las debilidades para convertirlas 

en fortalezas.  

Castillo (2006), para realizar un análisis real y contextualizado fue necesario definir 

un modelo teórico que nos llevó a los objetivos y la definición de las dimensiones a 

trabajar en el clima laboral, luego se eligió las herramientas que en este caso fue el 

cuestionario elaborado por Palma y se eligió la encuesta como método para 

encontrar los resultados. Este diagnóstico no sólo permitió realizar cambios 

importantes sino también cambios en las actitudes de los empleados (p. 34). 

Porter (2006), indica que es indispensable que los resultados internos de la empresa 

dependen, en un alto porcentaje, de las características del entorno en que se mueve 

y la capacidad que tiene esta de asimilar este entorno y de administrarlo 

eficientemente. Es lo mismo que sucede dentro de los colegios ya que es el director 

el líder encargado de fomentar un buen clima y estando pendiente de los 

acontecimientos que puedan mejorar o dañar el clima de la comunidad educativa (p. 

25). 

Baguer (2006), a menciona que el ser humano tiene dos tipos de necesidades las 

naturales y las espirituales. Considera que con facilidad pueden mitigar las 
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necesidades naturales tales como vivienda, comida, etc. Pero las necesidades 

espirituales no siempre se cubren tales como amigos, familia, amor. Y ese es el 

problema de la sociedad actual al tener como meta primordial las necesidades 

materiales y dejar de lado las espirituales, hay más preocupación por tener una casa 

propia, pagar el colegio de los hijos, comprar ropa, tener auto, etc. Y dejamos de 

lado lo más importante que es nuestra tranquilidad, bienestar emocional, sentirse 

cómodo en un ambiente agradable de trabajo. Vivimos en un mundo completamente 

materialista y cada día luchamos para alcanzar esa meta pero como dice Aristóteles 

“La riqueza no debe ser un fin sino solamente un medio para alcanzar otras riquezas 

más importantes en la vida” por eso en un trabajo encontramos valores mucho más 

importantes que nos permiten alcanzar la felicidad y la estabilidad emocional tales 

como el reconocimiento al trabajo, un trato justo, una buena formación de la persona 

ya que es ella quién construye el clima laboral, las empresas de hay en día tienen en 

claro que el activo más importante de la misma es el factor humano (p. 76). 

Se debe reconocer que hay empleados que son muy eficientes pero tal vez no estén 

dando el máximo de su desempeño debido a que no se desarrollan en un buen clima 

laboral y eso limita mucho su rendimiento.  

Queda claro que los cimientos de un buen clima laboral se relacionan con los 

siguientes parámetros a) La calidad directiva. b) Satisfacción por el puesto de 

trabajo. c) La conciliación del trabajo con la vida familiar. d) La carrera profesional y 

en menor medida e) Las prestaciones de tipo social.  

El entorno laboral es uno de los pocos escenarios en los que los profesores tienen 

poca capacidad de decisión. Un buen clima aumenta el desempeño docente en las 

aulas. 

La escuela debe tener un clima laboral bueno ya que diariamente son muchas horas 

las que deben convivir juntos, las profesores que trabajan en ella tienen diferentes 

caracteres, creencias, formas de pensar, percepción de las cosas y las 
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organizaciones, y lo ideal es que deban lograr un clima de paz y armonía haciendo 

de su centro de trabajo un ambiente familiar, que motive a los trabajadores a realizar 

su labor lo mejor posible.  

1.2.1.6. Estado de ánimo  

Al hablar de clima laboral podemos pensar en la percepción propia de cada miembro 

de la institución y si las juntamos y las hacemos interactuar surge el clima o 

microclima de cada uno de los ambientes de la institución que giran en torno a las 

experiencias de cada uno, matizado por las actividades que se presenten. Cada 

profesor constituye un micro mundo y el todo es la escuela.  

El clima, la estructura, las características de la institución, y los trabajadores forman 

un sistema interdependiente, dinámico que tiene un impacto directo en los 

resultados de la organización. Un buen clima produce más y mejor. 

No se puede planificar sin un diagnóstico adecuado, y cuando ya sabemos a qué 

realidad nos enfrentamos se debe realizar un plan de mejora que permita enfocar y 

solucionar el problema., los resultados son de esperar en el rendimiento de la 

institución.  

Trabajar en equipo no es fácil, ya que lidiar todos los días con personas de 

diferentes caracteres y formas de pensar es complejo, pero no imposible. Se debe 

analizar los puntos fuertes y débiles de los empleados para poder encajar y ajustar 

el rol de cada uno.  

El trabajo es rutinario así que se recomiendan las actividades extra labores que 

permitirán que se encuentren en otro contexto diferente al trabajo y puedan 

conocerse en otros aspectos, hacer deportes, yoga, futbol, etc. Harán que el grupo 

se integre y mejoren las relaciones. Un buen líder debe hacer que todo su equipo de 

trabajo tenga un objetivo común, así que es importante que los motive hacia la 

misión y visión de la institución.  
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1.2.1.7. Dimensiones  

Según La Escala CL-SPC de medición del clima laboral, diseñada y elaborada por 

Palma (2005), cuyas dimensiones son: 

A. Autorrealización 

Según Palma (2005),  Autorrealización es la percepción del empleado acerca de las 

oportunidades que ofrece la institución para desarrollarse personal y 

profesionalmente en función a la labor que se realiza. Es decir, se refiere a cómo se 

siente el trabajador en el puesto de trabajo en el que se encuentra, puede progresar, 

ascender, hay aumento de sueldo, todos estos factores influirán para que el 

trabajador sienta que vale la pena su esfuerzo y se de en un porcentaje mayor a la 

actividad que realiza.  

La autorrealización es una apreciación propia, personal que tiene cada individuo y 

son muchos los factores que influyen en ella, desde el carácter hasta las 

aspiraciones personales. Un ejemplo de las preguntas que se dan para medir la 

autorrealización sería a) Existen oportunidades de progreso en la institución.; b) Las 

actividades en las que se trabaja permite aprender y desarrollarse. 

La autorrealización no es solo un estado final sino un proceso de las otras 

potencialidades en cualquier momento y en cualquier grado, esto significa que todos 

esperamos nuestro momento y brindamos lo mejor de sí para ello, pero si uno se 

esfuerza al máximo y siente que su trabajo no tiene la recompensa tanto material 

como espiritual que se busca, hay un decaimiento que es justo el que se debe evitar 

para que el rendimiento sea el mejor.  

B. Involucramiento laboral 

Según Palma (2005), el compromiso es esencial para la conformación de equipos de 

trabajo eficiente y eficaz. El compromiso primero se desarrolla en una persona y 

luego fluye en los demás, y está determinado por los objetivos comunes, por ésta 

razón se considera importante a la dimensión para la investigación a realizar. 
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El docente debe estar identificado plenamente con los valores institucionales, es 

decir la misión y visión de la escuela y en los últimos años el Ministerio de Educación 

se ha preocupado porque esto se dé al evidenciarse en el Marco del Buen 

Desempeño Docente, en el Diseño Curricular Nacional y últimamente en las Rutas 

de Aprendizaje. 

Para Palma se deben identificar los valores organizacionales y el compromiso para 

con el cumplimiento y desarrollo de la organización Ejemplo de ello en la encuesta 

de Clima Laboral serian: a) Cada persona se considera factor clave para el éxito de 

la organización.; b) Los personas están comprometidos con la organización.  

Debemos recordar que el involucramiento laboral es una dimensión que mide en qué 

grado una persona se identifica psicológicamente con la actividad que realiza y en 

qué medida esta actividad es benéfica para ella. Un trabajador con un nivel alto de 

involucramiento se identifica con la clase de labor que realizan y son importantes 

para la empresa, así como sus percepciones y poder de influencia positiva para los 

otros trabajadores.  

Una persona tiene miles de actitudes, pero su comportamiento organizacional marca 

la diferencia y hace que se genere un buen o débil clima laboral. También es 

importante analizar en qué medida los empleados creen que la empresa valora su 

contribución y se ocupa de su bienestar.  

C. Comunicación 

Según Palma (2005), es la percepción del grado de claridad, coherencia y exactitud 

de la información que fluye internamente en la institución tanto con los usuarios 

como entre el personal. Flores y García (1999), expresa que para mejorar la 

comunicación hay que estar en condiciones de tenerla clara y sea la persona 

correcta quien la comparta.  

La comunicación en una institución es un arma fundamental, y las personas que se 

encarguen de ella deben tener la suficiente inteligencia emocional para poder 

enfrentar cualquier problemática propia del trabajo que realizan.  
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Ejemplos de los ítems son: a) Se cuenta con acceso a la información necesaria para 

cumplir con el trabajo.; b) La institución fomenta y promueve la comunicación 

interna.  

La comunicación es una de las principales herramientas al servicio de este proceso 

ya que de ella depende llevar y traer bien la información entre emisor y receptor de 

manera asertiva brindando el mejor clima laboral en donde no hayan malos 

entendidos y las cosas de plantean de manera directa, requiere de una cuidadosa 

planificación que se debe insertar en la cultura de la empresa y atienda a todos y 

cada uno de los elementos que atienda a aquella estrategia. Está probado que la 

adecuada comunicación eleva el rendimiento y mejora la gestión del trabajo. 

D. Condiciones laborales 

Según Palma (2005). es el esfuerzo que la institución realiza para brindar los 

insumos materiales, económicos y/o condiciones psicosociales necesarios para que 

el trabajador cumpla con la labor encomendada. Ejemplos de ello son: a) La 

remuneración es atractiva en comparación con otras organizaciones.; b) Se dispone 

de tecnología que facilita el trabajo. 

El estado de salud de los personas también se ve deteriorado si está mal 

remunerado trayendo consecuencias negativas. 

1.2.2. Satisfacción de trabajo 

1.2.2.1. Definiciones 

Como expresa Morse (1997), menciona que la: “Satisfacción de trabajo se mide no 

sólo por el sueldo que recibe la persona o por el cargo que ocupa, sino que también 

es importante saber las aspiraciones que tiene el mismo. Las discrepancias que hay 

entre el medio externo y las expectativas personales generan conflicto. En nuestro 

país esa es una causa que explique la insatisfacción ya que, si bien es cierto que el 

Ministerio de Educación da incentivos por el Buen desempeño, los maestros sobre 

todos en los colegios estatales no sienten satisfacción por el trabajo que realizan, no 
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porque no les guste trabajar allí, sino porque a pesar que ha habido un aumento de 

sus remuneraciones, este no cubre sus necesidades básicas y por lo tanto no hay 

satisfacción ya que tienen otras aspiraciones” (p. 87). 

De acuerdo a Schein (1994), considera que: “La satisfacción laboral se determina de 

la evaluación integra de la persona en donde se pueda analizar su rendimiento ideal 

y real. Esta apreciación ayuda a la investigación ya que propone un planteamiento 

más profundo de cómo analizar la satisfacción laboral del trabajador, personalizando 

e individualizando los resultados para obtener una apreciación real de los 

resultados” (p. 56). 

Para Robbins (1998), hablar de “Satisfacción también involucra analizar la 

insatisfacción, es decir, las cosas que hacen que un trabajador no sienta comodidad 

en la labor que realiza una persona que está insatisfecha con su puesto tiene 

actitudes negativas hacia él” (p. 181)  

Cuando analizamos la satisfacción de trabajo estamos describiendo la actitud hacia 

el trabajo y en la actualidad es creciente el interés por analizar dicho aspecto para la 

toma de decisiones que pueden hacer más eficiente y productiva a la empresa o 

institución educativa.  

1.2.2.2. Evolución  

Como lo hace notar Cuvalcante (2005), “Hace un recuento histórico de la evolución 

del constructo satisfacción laboral: Desde de los 30, se registra un gran interés ´por 

la investigación en torno a la satisfacción en el trabajo, el cual alcanzó 

probablemente, su punto máximo en los años 60. Observándose, entonces, un cierto 

desinterés en el momento en que comenzó a cuestionarse la relación entre la 

satisfacción y la productividad. A finales de los 70, y todavía con su preocupación 

empresarial, se observa un resurgimiento gradual del interés por la temática, 

aceptando la perspectiva de la satisfacción en el trabajo como una actitud con 

consecuencias importantes para el individuo y para la organización, como son: el 
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absentismo y el abandono laboral. A partir de los años 80, por este tema empieza a 

situarse más con respecto a sus relaciones con la calidad de vida en el trabajo, en 

su impacto sobre la salud mental y en las relaciones entre éste y la familia; con una 

preocupación con una preocupación creciente por el desarrollo personal del 

individuo, en un contexto de educación a lo largo de la vida. A pesar de la cantidad y 

diversidad de investigaciones llevadas a cabo en torno a la satisfacción del trabajo, 

la comprensión de sus causas está lejos de clarificarse todavía hoy, se intenta 

comprender dónde residen sus determinantes, si en la naturaleza del trabajo en si, 

en las variables del trabajador o en la satisfacción profesional resultantes de las 

interacciones establecidas entre el ciudadano activo (respectiva historia de vida y 

personalidad) y las especificidades de trabajo (p. 98). 

Se puede apreciar que en un primer momento hubo un gran interés por la 

satisfacción en el trabajo y se cuestionó la relación entre la satisfacción y la 

productividad. Luego la satisfacción es tomada como una actitud que afecta el 

trabajo. Luego se relaciona con la calidad de vida en el trabajo, que tiene que ver 

con las relaciones entre éste y la familia y la relación con el desarrollo personal del 

individuo.  

1.2.2.3. Teorías  

Las teorías de satisfacción de trabajo son:  

A. Teoría organizacional  

Se sustenta en la teoría organizacional, donde se determina que la satisfacción 

laboral es la actitud que asume la persona ante la actividad que desarrolla, en el 

caso de la acción educativa se precisa que la satisfacción del docente radicará en la 

actitud, estado de ánimo y comportamientos, que asume frente a la tarea 

pedagógica y al logro de los aprendizajes de sus estudiantes en la institución 

educativa. Si el docente está satisfecho en su trabajo responderá adecuadamente a 

las exigencias de su institución. En el caso contrario de insatisfacción laboral no 

podrá realizar su trabajo pedagógico con eficiencia y eficacia.  
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La postura teórica planteada por  Mayo (1984), “Como pionero del estudio de la 

teoría organizacional nos describe que la organización se evidencia en una 

correlación entre el tipo de supervisión y las actitudes de los trabajados, 

considerando en sus resultados la satisfacción e insatisfacción con el objetivo de 

mejorar las relaciones humanas” (p. 76). 

Aplicada la teoría al campo pedagógico podremos mencionar que la satisfacción 

laboral del docente radica en realizar cada día mejor su práctica pedagógica en lo 

concerniente a la gestión pedagógica, desde la planificación del aprendizaje, la 

adecuada aplicación de técnicas, estrategias, metodología, criterios de evaluación, a 

nivel personal y colectivo dentro de la escuela. 

B. Teoría de higiene motivacional 

Esta teoría manifiesta que la presencia o ausencia de ciertos factores está asociada 

con la satisfacción por Herzberg (1968), dice: “Los factores que son fuente de 

insatisfacción las denomina factores extrínsecos refiriéndose a las políticas de la 

institución, el control, las relaciones humanas, las condiciones de trabajo, sueldos, 

estatus otorgado y seguridad o estabilidad” (p. 87). 

Los factores que son fuentes de satisfacción, se denominan factores motivacionales 

intrínsecos y se refiere principalmente al reconocimiento por los logros obtenidos, la 

naturaleza del trabajo en sí, posibilidades de desarrollo personal y profesional. 

C. Teoría del ajuste en el trabajo 

A juicio de Dawes (1994),  esta teoría señala que: “Cuanta más correspondencia 

exista entre las habilidades de un trabajador con las características de la función 

asignada, entonces, es más factible que obtenga mejor productividad o rendimiento 

y al mismo tiempo se sienta satisfecho por su trabajo” (p. 98). 

De igual forma, cuanto más se relacionen los refuerzos (premios) de la función o la 

organización con las expectativas del trabajador es más probable que experimente 

mayor satisfacción laboral. El grado satisfacción e insatisfacción determinan no solo 
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la permanencia del trabajador sino también que éste tenga éxito en su vida personal 

y profesional, si logramos esto el trabajador será mucho más productivo. 

D. Teoría de la discrepancia 

Como plantea Locke (1968), esta teoría sostiene que: “La satisfacción laboral es el 

resultado de la evaluación que un trabajador hace de su trabajo y las posibilidades 

que le brinda para conseguir valores laborales. La insatisfacción se produciría 

cuando el resultado de dicha evaluación le muestra que el trabajo que realiza no 

brindará valores laborales y por tanto le es frustrante. Sin embargo, el autor 

puntualiza que esta evaluación es sobre las propias percepciones por lo que los 

resultados pueden variar entre las personas o en todo caso en sus expectativas” (p. 

65). 

El ambiente laboral es el que provee al profesor la información que necesita para 

sentir satisfacción o rechazo a su ambiente laboral según su propio análisis y 

calificación de la información que le llega.  

1.2.2.4. Trabajo  

En opinión a Albesa, (2000), indica que: Los incentivos son lo que satisface las 

necesidades, y pueden clasificarse en: -Reales y sustitutos -Positivos y negativos -

Económicos y no económicos a) Reales: son aquellos que realmente satisfacen la 

necesidad, es decir, que son a los cuales se dirige la conducta, por ejemplo, el agua 

satisface la sed, el alimento satisface el hambre, etc. b) Sustitutos: aquellos a los 

que la persona se dirige cuando no puede alcanzar el incentivo real y para evitar la 

frustración. Para que un incentivo sustituto sea efectivo debe satisfacer la necesidad, 

por ejemplo, un individuo que tiene sed y no tiene posibilidades de acceso al agua 

podrá comer una fruta jugosa, y por lo menos temporalmente satisfacer la 

necesidad. c) Positivos: son aquellos que satisfaciendo la necesidad tienen una 

influencia positiva atrayente y que produce placer. Constituyen un premio o 

recompensa. Se puede incluir entre los incentivos positivos el elogio, un ascenso, 
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obra social, etc. d) Negativos: influyen para que se haga o se deje de hacer algo, 

con el objeto de evitar un castigo. Tienen el efecto de apartar o alejar al individuo de 

su conducta. Ejemplo, un descuento salarial, la pérdida de horas extras, etc. e) 

Económicos: el dinero por sí mismo no constituye un incentivo, sino por ser un 

medio de intercambio para conseguir objetos que sí son incentivos reales o 

sustitutivos. Aunque varios trabajadores reciban la misma liquidación de haberes, no 

están trabajando por las mismas cosas, cada uno pretende satisfacer con el mismo 

dinero, distintas y personales necesidades. f) No económicos: apuntan a satisfacer 

otras necesidades semejantes a aquellas que el individuo satisface a través del 

juego con el mismo esfuerzo y energía, pero sin remuneración económica y sólo por 

el placer que implica. Son incentivos no económicos el conocimiento de resultados, 

conocimiento de progreso, la sana competencia, entre otros (p. 11). 

En lo referido a este autor ayuda a comprender mejor la influencia que tiene el 

aspecto de incentivos que no necesariamente deben ser económicos, sino que 

deben girar e involucrar otros aspectos que hagan que el profesor se sienta cómodo 

en la actividad que realiza, se identifique y produzca más. Ejemplo de ello sería 

hacer conocer a los miembros de la institución de la buena práctica que tuvo un 

profeosor en una mención honrosa, otorgar ascensos, cargos de confianza, es decir, 

hacer que el trabajador se sienta parte importante de la empresa.  

En opinión de Bain (2003), señala que: “El instrumento fundamental que origina una 

mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema 

de pago de salarios justos, sólo así un negocio podrá crecer aumentando su 

rentabilidad o sus utilidades al mejorar su productividad. Hay dos factores que 

contribuyen al mejoramiento de la productividad ellos son los internos y los externos” 

(p. 43). 

Cuando hablamos de factores internos encontramos que también hay dos grupos 

que son los duros y los blandos.  
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Entre los factores duros se encuentran: a). El tipo de empresa en la que se labora, el 

producto que siempre debe estar en estudio para su modificación y mejora 

permanente.  b). La planta y equipo referido a la inversión y antigüedad de la 

empresa para estar a la vanguardia.  c). Tecnología, referida al avance de la ciencia 

y la calidad de la producción.  d) Materias y energía referida al ahorro de los mismos.  

Entre los factores blandos se encuentran:  a). Persona ya que la participación y 

cooperación de los trabajadores en función a una buena recompensa generan 

satisfacción en el trabajo.  b). Organización y sistemas referidos a la práctica de una 

buena comunicación que permita mejorar la calidad.  c). Métodos de trabajo que 

hace mención a eliminar los trabajos innecesarios y estimular los necesarios para 

mejorar la productividad y agilizar el proceso. d). Estilos de dirección quién es el 

responsable de todos los recursos sometidos al control de la institución. 

Cuando hablamos de factores externos pensamos en la productividad de la empresa 

y siempre buscamos las causas de la buena o mala productividad que se tiene., 

dentro de estos factores encontramos los siguientes: a) Cambios económicos 

referidos a la competitividad de la industria. b). Cambios demográficos y sociales 

referidos a la natalidad y mortalidad, los cambios económicos y sociales, edad de 

jubilación, ritmo de vida, los ingresos que perciben. c). Recursos naturales que 

hacen referencia a la mano de obra y las materias primas, la contaminación del 

suelo, la disponibilidad de materias y energía. d). Administración pública e 

infraestructura referida a las leyes y reglamentos. 

Los incentivos son lo que satisface las necesidades, y pueden clasificarse en: -

Reales y sustitutos - Positivos y negativos - Económicos y no económicos a) Reales: 

son aquellos que realmente satisfacen la necesidad, es decir que son a los cuales se 

dirige la conducta, por ejemplo, el agua satisface la sed, el alimento satisface el 

hambre, etc. b) Sustitutos: aquellos a los que la persona se dirige cuando no puede 

alcanzar el incentivo real y para evitar la frustración. Para que un incentivo sustituto 
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sea efectivo debe satisfacer la necesidad, por ejemplo, un individuo que tiene sed y 

no tiene posibilidades de acceso al agua podrá comer una fruta jugosa, y por lo 

menos temporalmente satisfacer la necesidad. c) Positivos: son aquellos que 

satisfaciendo la necesidad tienen una influencia positiva atrayente y que produce 

placer. Constituyen un premio o recompensa. Se puede incluir entre los incentivos 

positivos el elogio, un ascenso, obra social, etc. d) Negativos: influyen para que se 

haga o se deje de hacer algo, con el objeto de evitar un castigo. Tienen el efecto de 

apartar o alejar al individuo de su conducta. Ejemplo, un descuento salarial, una 

quita de horas extras, etc. e) Económicos: el dinero por sí mismo no constituye un 

incentivo, sino por ser un medio de intercambio para conseguir objetos que sí son 

incentivos reales o sustitutivos. Aunque varios trabajadores reciban la misma 

liquidación de haberes, no están trabajando por las mismas cosas, cada uno 

pretende satisfacer con el mismo dinero, distintas y personales necesidades. f) No 

económicos: apuntan a satisfacer otras necesidades semejantes a aquellas que el 

individuo satisface a través del juego con el mismo esfuerzo y energía, pero sin 

remuneración económica y sólo por el placer que implica. Son incentivos no 

económicos el conocimiento de resultados, conocimiento de progreso, la sana 

competencia, entre otros. 

Como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 

situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o 

hacia facetas específicas del mismo. Así, la satisfacción laboral es, básicamente, un 

concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las personas 

hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción 

laboral implica hablar de actitudes. 

Sin duda estas actitudes positivas desarrolladas influyen en el clima laboral y por 

tanto en el desempeño docente ya que se encuentran ligadas en un mismo proceso. 



33 
 

La satisfacción laboral está relacionada a las actitudes, que son sentimientos y 

creencias que el profesor tiene acerca de su lugar de trabajo, el compromiso que 

adquiere con la institución que lo emplea y los comportamientos que en ella se 

establecen  

1.2.2.5. Dimensiones  

Sus dimensiones son las siguientes de acuerdo a Palma, (2005)  

A. Significación tarea 

Disposición al trabajo en función a atribuciones asociadas a que el trabajo personal 

logra sentido de esfuerzo, realización, equidad y aporte material.  

Si partimos desde el concepto de tarea podemos decir que una tarea es algo que 

una persona debe realizar, es una labor. Lo que se debe hacer en un tiempo 

específico es una tarea. Ejemplo: La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier 

otra.  

Asignar un puesto de trabajo es una tarea muy difícil ya que se deben tomar en 

cuenta los factores internos y externos que permitan conocer mejor al profesor, 

analizar su perfil y tomar la mejor decisión a la hora de ubicarlos en un ambiente de 

trabajo dentro de la institucion. 

Considera que para el profesor la actividad laboral tiene un significado de valor 

personal y social, efectúa su trabajo con mucha complacencia, por lo que recibe 

retroalimentación de parte de colegas.  

Debe haber claridad en las responsabilidades y una comunicación clara para que 

cada profesor sepa cuál es su obligación y sus metas alcanzar. Es importante 

conocer el grado de autoridad que se tiene en el puesto de trabajo. 

En la investigación realizada se consideró está dimensión ya que es muy importante 

saber si los docentes de la institución conocen las tareas que deben realizar y cuál 

es su grado de toma de decisiones y responsabilidades frente al proceso de 

enseñanza aprendizaje y el logro de los objetivos. Para ello es importante conocer la 

misión y visión de su institución. 
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Cuando hablamos de significación de la tarea la podemos interpretar por niveles es 

decir el primer nivel según la encuesta de Satisfacción Laboral de Palma (2004), 

sería muy satisfecho que nos dice que para el profesor la labor que realiza es muy 

significativa y la realiza con la mayor disposición y buena actitud, siente placer en las 

cosas que hace. El satisfecho significa que el trabajo es significativo en algunos 

aspectos más que en otros. Su trascendencia es relativa en función a ciertos valores 

personales o sociales. El nivel promedio refleja insuficiencia y es necesario revisar 

los valores institucionales para ver en qué se está fallando. El nivel Insatisfecho 

revela que el trabajo tiene poco significado personal y social. El nivel muy 

insatisfecho nos dice con claridad que el trabajo que se realiza tiene valoraciones 

negativas.  

B. Condiciones de trabajo 

Evaluación del trabajo en función a la presencia de normativas, o condiciones que 

regulen la actividad laboral. Ejemplo de ella sería La comodidad de mi ambiente de 

trabajo es inigualable. 

Es necesario lograr que todos los que pertenecen a la institución educativa se 

sientan cómodos en el lugar donde se desenvuelven, es decir que tengan un 

ambiente ventilado, iluminador, con sillas adecuadas, carpetas a su altura, 

tecnología en las aulas que brinden las facilidades de poder realizar su trabajo lo 

mejor posible  

Al realizar la encuesta sobre satisfacción laboral en la dimensión condiciones de 

trabajo en los niveles muy satisfecho encontramos que los elementos físicos y 

materiales, normativos y de relación son suficientes y determinan satisfacción hacia 

el trabajo que se realiza. En el nivel satisfecho se evidencia que algunos elementos 

físicos, materiales, normativos de relación con la autoridad proveen disposición al 

trabajo, otros en cambio no tienen igual valoración y lo conveniente en este caso 

sería identificarlos para contrastar sus valoraciones. El nivel promedio revela que 
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estos elementos no necesariamente ejercen una influencia positiva en la disposición 

al trabajo, así que es necesario reevaluar. Los puntajes 

Insatisfechos. El nivel muy insatisfecho indica que las condiciones de trabajo 

generan sentimientos negativos de indisposición al trabajo mientras que el nivel muy 

insatisfecho estaría asociado a sentimientos muy adversos, en ambos casos la tarea 

cambio debe orientarse hacia la identificación de las tareas adversas y replantear y/o 

esclarecer el compromiso que corresponde asumir.  

Es importante tener en claro cuáles son los sentimientos que genera el ambiente de 

trabajo en la satisfacción laboral, ubicando según su nivel y tratando de buscar 

soluciones inmediatas para mejorar y que no sea un problema sino al contrario una 

fortaleza para la empresa.  

C. Reconocimiento personal y social  

Tendencia evaluativa del trabajo en función al reconocimiento propio o de personas 

asociadas al trabajo, con respecto a los logros en el trabajo o por el impacto de 

éstos en resultados indirectos. Ejemplo de ello sería: Siento que recibo de parte de 

la institución mal trato. 

Es importante que la institución piense siempre en que el personal es un arma 

valiosa para progresar, obtener resultados favorables e incrementar la producción, 

por ello es muy importante incentivar a los mismos y reconocerlos no sólo 

económicamente sino como miembros importantes de la empresa, sería bueno crear 

hábitos institucionales que diariamente estén estimulando a sus empleados 

valorando su esfuerzo en el trabajo y sobre todo humanizar el trato en la relación 

laboral, los trabajadores deben sentirse involucrados y comprometidos. En 

ocasiones una palmadita en el hombro por parte de los jefes estimula y motiva al 

logro de las metas creando un vínculo de compromiso por parte del trabajador a la 

institución. 
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El reconocimiento es un arma importante en el trabajo ya que trae consigo cambios 

positivos dentro de la organización, reconocer el comportamiento y desempeño entre 

los mismos empleados genera actitudes positivas y dignas de seguir es tangible y 

trae positivos efectos, así como un mejor clima y desempeño laboral y por 

consiguiente mayor productividad.  

Si la persona se siente apreciada posee una actitud positiva con mayor confianza en 

sí, en lo que vale como profesional. Si la persona tiene una buena autoestima es 

potencialmente un mejor colaborador.  

En esta dimensión la valoración que se le da a las preguntas de la encuesta son en 

los niveles de muy satisfecho se asocia a un buen trato por parte del jefe y los 

compañeros de trabajo, hay disposición al trabajo y conviene mantener o 

retroalimentar las relaciones cordiales existentes. Las puntuaciones 

correspondientes al nivel satisfecho indican que el trato es agradable, aunque no 

necesariamente estables en circunstancias diversas, por eso sería bueno identificar 

las circunstancias de riesgo y replantear mecanismos positivos de comunicación 

puede ser útil para revertir esta situación. Los niveles de promedio revelan relativo 

reconocimiento y pueden existir situaciones que generen indisposición hacia el 

trabajo, conviene el esclarecimiento de las insatisfacciones y el planteamiento de 

ajustes mutuos. Los niveles insatisfecho y muy insatisfecho se asocian a 

experiencias poco agradables o muy desagradables respectivamente lo que puede 

generar indisposición hacia el trabajo o ser fuente de constantes insatisfacciones, es 

importante que se desarrollen dinámicas tendientes a sensibilizar a las personas y/o 

el grupo acerca de las formas positivas de relación y desarrollar estrategias de 

afrontamiento. 

D. Beneficios económicos 

Disposición al trabajo en función a aspectos remunerativos o incentivos económicos 

como producto del esfuerzo en la tarea asignada. Ejemplo de ello sería la pregunta: 

Me siento mal con lo que gano.  
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El salario es importante pero no es determinante de la satisfacción laboral y según la 

valoración que se le da puede clasificarse para su estudio en muy satisfecho que es 

cuando el trabajador siente que es remunerado de acuerdo a sus expectativas 

personales por lo que debe retroalimentarse en función al desempeño laboral. Las 

puntuaciones que se ubican en la categoría satisfecho indican que la remuneración 

económica es suficiente, aunque no satisface plenamente sus expectativas 

personales por lo que es importante identificar y discernir fuentes de discordancia 

acerca de la remuneración. Los niveles de promedio revelan sentimientos de 

aceptación hacia la remuneración económica. Los niveles de insatisfecho y muy 

insatisfecho revelan insuficiencia en la remuneración asociada a sentimientos de 

indisposición por lo que es conveniente que se defina con objetividad de los 

planteamientos económicos y definir responsabilidades asociadas al trabajo. 

Para que la organización funcione adecuadamente se hace necesario insertar los 

datos encontrados en un modelo explicativo que permita identificar la actividad de la 

organización, comprender e interpretar los datos de manera que puedan ser útiles a 

la mejora de su organización. 

Para Sobrado y Filgueira (1996), a propósito de la satisfacción laboral en la dirección 

escolar, entienden que ésta “Se da cuando las necesidades personales y sociales de 

la persona se hallan cubiertas en el ámbito del trabajo, de forma que las 

características del puesto se adecuan a las expectativas del sujeto y a sus deseos 

personales” (p. 621). 

La teoría de las expectativas de Vroom propone que las personas se manejan no 

sólo por las necesidades, sino que también toman decisiones sobre lo que pueden 

hacer o no. En esta teoría es importante el comportamiento del individuo ya que 

determina será él quien determine su puede o no alcanzar la meta, es decir tiene 

que querer lograr sus objetivos para poder alcanzarlos. Por tanto, la teoría de las 

expectativas de; Vroom sugiere que tanto las variables situacionales como las de 
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personalidad producen satisfacción laboral. Vroom establece una ecuación con tres 

variables para explicar el proceso de decisión. Dichas variables son la expectativa 

del esfuerzo-desempeño (expectativa A), la expectativa del desempeño-resultado 

(expectativa B), y la valencia (valor de la recompensa). 

La expectativa A, es la expectativa de las personas en cuanto al grado de dificultad 

que busca el buen desempeño y el grado de confianza que tiene en su habilidad de 

llevar a cabo una tarea con éxito. Es decir, las personas tienden a elegir el grado de 

desempeño que, al parecer, tendrá más posibilidades de lograr un resultado que 

valoran. Siendo el caso de los profesores deben sentir seguridad al tomar decisiones 

para alcanzar las metas que se propongan. y en el presente trabajo de investigación 

se propone lograr que lo alcancen al realizar un plan para mejorar todas aquellas 

dificultades que se presenten en la satisfacción por el trabajo que realizan. 

La expectativa B, es el grado de confianza que una persona tiene en que si la tarea 

se desarrolla con éxito, será recompensado de forma apropiada. La valencia es el 

valor que concede una persona a las recompensas esperadas. Esta valencia o 

poder para motivar normalmente es positiva (remuneración, seguridad, compañía, 

confianza, prestaciones, oportunidad de aplicar los propios talentos o habilidades, o 

relaciones de afinidad), pero podría llegar a ser negativa en algunos casos (fatiga, 

tedio, frustración, ansiedad, rigidez en la supervisión o amenazas de despido) En 

concreto, esta teoría predice que un empleado realizará un esfuerzo elevado si 

percibe que hay una fuerte relación entre esfuerzo y resultado, resultado y 

recompensa, y recompensa y satisfacción de objetivos personales.  

Las recomendaciones que daría esta teoría sería que: a) Se determine las 

recompensas en función a lo que valora cada individuo. b). La dirección determine el 

desempeño en función a sus objetivos institucionales. c). Poner como meta un nivel 

alcanzable de desempeño. d). Manejar las recompensas en función al desempeño. 

e). Evaluar constantemente si hay factores que hagan que la recompensa no sea 

llamativa para el trabajador. f). Tener la seguridad que la recompensa es la indicada. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Planteamiento del problema  

La revalorización de la carrera docente es una de las políticas prioritarias que el 

Ministerio de Educación que viene implementando a nivel nacional. Esta política se 

encuentra señalada en el Plan Estratégico Multianual (PESEM) que se encuentra 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 518-2012-ED. En ella destaca la 

necesidad de elevar las competencias de los docentes para generar aprendizajes 

que definan una educación de calidad. En la misma línea se encuentra el Marco del 

Buen Desempeño Docente aprobado con Resolución Ministerial N° 547-2012-ED, 

que busca promover cambios significativos en la práctica pedagógica de los 

profesores a quienes la sociedad les ha dado el encargo de desarrollar a los 

ciudadanos del mañana, logrando así una calidad educativa indiscutible, donde se 

evidencien egresados, competente, capaces y con muchas habilidades para 

enfrentar los retos del presente.  

La evaluación del desempeño docente es una práctica que se viene ejecutando en el 

Perú desde el año 2007 con la primera evaluación censal, para luego hacerse más 

periódico debido a los concursos de acceso a la carrera magisterial o su proceso 

revalorización por escalas de la trayectoria profesional. Sin embargo, como se 

comprobará en la presente tesis, la calidad educativa no va de la mano solamente 

con una sostenida cultura evaluativa sino con otros aspectos de orden interno o 
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externo que inciden más en el desempeño idóneo. Estos aspectos tienen que ver 

con el clima laboral y la satisfacción laboral. El ambiente de trabajo donde prevalece 

un clima estable, seguro y caracterizado por la cordialidad, la solidaridad y la sana 

convivencia sumada a actitudes favorables hacia el trabajo debido a altos niveles de 

satisfacción por lo que la institución educativa representa o el resultado de su labor, 

resultan ser relevantes para una mejor calidad de la educación.  

El clima laboral es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, cada 

institución tiene un clima individual que lo caracteriza. El carácter de este clima 

influye claramente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto en la 

productividad mientras que un buen clima beneficia a los docentes, institución y 

sobre todo a los alumnos y, un inadecuado clima perjudica el ambiente de trabajo 

ocasionando situaciones incómodas que generan, malestar y por consiguiente hacen 

que el docente se vea perturbado y no rinda como se debe ya que no se siente 

cómodo en su ambiente de trabajo.  

En un lugar de riesgo, los estudiantes están expuestos a diversos problemas 

psicosociales por lo que sus aprendizajes tienden a ser deficientes. Para remontar 

esta realidad se requiere docentes competentes que demuestren alto 

profesionalismo. De otro lado, la formación en servicio es una política actual del 

Estado, ya que se está priorizando acciones de capacitación constante con el objeto 

de revalorizar la carrera docente. Sin embargo, ello no es todo, es necesario tomar 

en cuenta otros factores que inciden en la calidad de la educación ya que la 

naturaleza de su acción requiere el esfuerzo conjunto de varios actores. La 

confluencia de estos esfuerzos requiere la actuación de equipos de trabajo donde se 

desarrolle un clima laboral positivo y niveles de satisfacción aceptables 

principalmente por parte de los docentes. La presente indagación tuvo la finalidad de 

evidenciar este punto; es decir, que el clima laboral y la satisfacción laboral influyen 

significativamente en los estudiantes. 
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2.2. Justificación del problema 

La presente investigación presenta una justificación teórica, nos permitirá conocer la 

realidad sobre clima laboral y satisfacción en el trabajo y ser fuente de consulta para 

otras investigaciones.  

También presenta una justificación aplicativa, debido a que los resultados que se 

obtengan sobre clima laboral y satisfacción de trabajo, serán fuentes para otras 

investigaciones.  

Mientras que en la justificación metodológico, se utilizara técnicas e instrumentos 

validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros investigadores en el 

mismo campo de acción de las variables que sustentan este estudio de 

investigación.  

2.3. Formulación del problema  

2.3.1. Pregunta general  

• ¿Existe correlación entre el clima laboral y la satisfacción de trabajo en los 

profesores de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del 

distrito de Paucarpata de Arequipa? 

2.3.2. Preguntas específicas  

• ¿Qué nivel de clima laboral presentan los profesores de la Institución Educativa 

N° 40164  José Carlos Mariátegui  del distrito de Paucarpata de Arequipa? 

• ¿Qué nivel de satisfacción de trabajo presentan los profesores de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del distrito de Paucarpata de 

Arequipa? 
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• ¿Qué proponemos para la satisfacción de trabajo de los profesores de la 

Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del distrito de Paucarpata 

de Arequipa? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general  

• Determinar la correlación existente entre el clima laboral y la satisfacción de 

trabajo de los profesores de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui  del distrito de Paucarpata de Arequipa 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Indicar el nivel de clima laboral que presentan los profesores de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del distrito de Paucarpata de 

Arequipa 

• Identificar el nivel de satisfacción de trabajo que presentan los profesores de la 

Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del distrito de Paucarpata 

de Arequipa 

• Elaborar una propuesta para para la satisfacción de trabajo de los profesores de 

la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del distrito de 

Paucarpata de Arequipa 

2.5. Hipótesis 

Existe correlación entre el clima laboral y la satisfacción de trabajo de los profesores 

de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del distrito de 

Paucarpata de Arequipa 



1 
 

2.6. Operacionalización de variables  

 

Variables Dimensiones  Indicadores Preguntas  Escala  Niveles  

Independiente:  

Clima laboral 

Autorrealización Desarrollo profesional y personal  1 No y Si  Bajo y Alto 

Contingencia a la tarea  2 No y Si Bajo y Alto 

Visión 3 No y Si Bajo y Alto 

Involucramiento 

laboral 

Identificación  4 No y Si Bajo y Alto 

Compromiso  5 No y Si Bajo y Alto 

Comunicación  

 

Claridad de la información recibida  6 No y Si Bajo y Alto 

Claridad en la comunicación  7 No y Si Bajo y Alto 

Atención  8 No y Si Bajo y Alto 

Condiciones 

laborales  

Reconocimiento  9 No y Si Bajo y Alto 

Materiales  10 No y Si Bajo y Alto 

Dependiente: 

Satisfacción 

de trabajo 

Significación de 

tareas 

Actitud  1 No y Si Bajo y Alto 

Compromiso  2 No y Si Bajo y Alto 

Involucramiento  3 No y Si Bajo y Alto 

Condiciones de 

trabajo  

 

Materiales  4 No y Si Bajo y Alto 

Trato  5 No y Si Bajo y Alto 

Solidaridad  6 No y Si Bajo y Alto 

Reconocimiento 

personal y/o social  

Identificación  7 No y Si Bajo y Alto 

Obligación  8 No y Si Bajo y Alto 

Beneficios 

económicos  

Incentivos económicos  9 No y Si Bajo y Alto 

Labor  10 No y Si Bajo y Alto 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque 

Según Hernández (2016), dice: “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos para probar una hipótesis con base en la numeración numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5).  El 

enfoque en la investigación fue cuantitativo. 

2.7.2. Nivel  

A juicio de Valderrama (2016), la investigación aplicada: “Movida por el espíritu de la 

investigación fundamental a enfocado la atención sobre la solución de problemas 

más que sobre la formulación de teorías se refiere a resultados inmediatos y se halla 

interesada en el perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de 

investigación” (p. 29).   Nuestra investigación fue de tipo aplicada.   

2.7.3. Tipo 

Para Hernández (2016), el nivel descriptivo correlacional: “Tiene como finalidad 

conocer la relación o grado que exista entre dos variables en un contexto en 

particular” (p. 81).  Por lo tanto, nuestra investigación fue descriptiva correlacional.  

2.7.4. Diseño 

Como plantea Hernández (2016), que: “El diseño no experimental correlacional 

transversal describe relaciones entre variables en un solo momento”  (p. 211).    

                         VI 

P                     r 

                        Vd 

Donde:  

P   = Población   

Vi = Observación de la variable independiente 

Vd = Observación de la variable dependiente 

r = Correlación entre dichas variables  
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2.7.5. Técnicas  

Tal como dice Valderrama (2016), que: “Las técnicas son un conjunto de 

mecanismos para recolección de datos sobre el tema que se está investigando y una 

de ella es la encuesta” (p. 148).   Para la investigación se utilizó las encuestas:  

• Encuesta para clima laboral 

• Encuesta para satisfacción de trabajo  

2.7.6. Instrumentos  

Citando a Valderrama (2016), explica que: “Los instrumentos son medición de los 

datos el cuestionario es un conjunto de preguntas con respuestas cerradas”  (p. 

148).   Para nuestra investigación se aplicó cuestionarios:  

• Cuestionario para clima laboral 

• Cuestionario para satisfacción de trabajo 

2.8. Población  

Como señala Briones (2015), que la población: “Es el conjunto de unidades que 

componen el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la 

investigación. Así, que según el problema de investigación, la población podrá estar 

formada por todos las personas u objetos. Así es necesario la delimitación exacta de 

la población es una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación”  (p. 57).   La población fue de 69 profesores de acuerdo al cuadro de 

asignación del personal.  

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Con base en Valderrama, (2016) se entiende que: “Para la presentación de los 

resultados es necesario elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con 

sus interpretaciones respectivas” (p. 233).   El análisis de datos se hizó de la 

siguiente manera:  

2.9.1. Tablas 

• Utilización del SSPS versión 23 
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• Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

• Utilización de la regla de tres simple para porcentajes  

2.9.2. Figuras 

• Utilización  del SSPS versión 23 

• Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes  

• Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.9.3. Interpretación 

• Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias 

• Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura  
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2.10. Resultados de las encuestas  

2.10.1. Resultados de clima laboral  

Tabla N° 1 

Tiene la oportunidad de progresar en su institución educativa donde labora 

Alternativas F % 

1. No 25 36 

2. Si 44 64 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a los profesores   

 

Figura N° 1 

Tiene la oportunidad de progresar en su institución educativa donde labora 

 
                  Elaboración: Propia 
 

 

 

 

1. No; 36%

2. Si; 64%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Tiene la oportunidad de progresar en su institución 

educativa donde labora, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 36% No y el 64% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que tienen la 

oportunidad de progresar en su institución educativa donde laboran. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que el progreso personal y profesional lo hacen por sentirse bien 

en la institución donde labora.   
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Tabla N° 2 

Su labor le permite aprender el manejo de estrategias de aprendizaje 

Alternativas F % 

1. No 31 45 

2. Si 38 55 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 2 

 Su labor le permite aprender el manejo de estrategias de aprendizaje 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 45%

2. Si; 55%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Su labor le permite aprender el manejo de 

estrategias de aprendizaje, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 45% No y el 55% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que sus 

labores le permiten aprender el manejo de estrategias de aprendizaje. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que el estar en contacto con los estudiantes les permiten por sus 

experiencias seleccionar las estrategias que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabla N° 3 

Donde labora desarrolla sus capacidades profesionales para dirigir el las sesiones 

de aprendizaje 

Alternativas F % 

1. No 28 41 

2. Si 41 59 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 3 

Donde labora desarrolla sus capacidades profesionales para dirigir el las sesiones 

de aprendizaje 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

1. No; 41%

2. Si; 59%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Donde labora desarrolla sus capacidades 

profesionales para dirigir el las sesiones de aprendizaje, se observa que los 

profesores opinaron de la siguiente manera: Un 41% No y el 59% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que donde 

laboran desarrolla sus capacidades profesionales para dirigir el las sesiones de 

aprendizaje. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que están en contacto directo con los estudiantes para que 

aprendan mejor en el aula.  
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Tabla N° 4 

Se considera pieza clave en su institución educativa  

Alternativas F % 

1. No 21 30 

2. Si 48 70 

Total 69 100 

                    Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 4 

Se considera pieza clave en su institución educativa 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 30%

2. Si; 70%



54 
 

Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Se considera pieza clave en su institución 

educativa, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 30% 

No y el 70% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que se 

consideran piezas claves en su institución educativa. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que se considera una persona importante para el desarrollo de la 

institución educativa. 
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Tabla N° 5 

Siente la responsabilidad de lograr los objetivos de la institución educativa 

Alternativas F % 

1. No 27 39 

2. Si 42 61 

Total 69 100 

                    Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 5 

Siente la responsabilidad de lograr los objetivos de la institución educativa 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 39%

2. Si; 61%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Siente la responsabilidad de lograr los objetivos de 

la institución educativa, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 39% No y el 61% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que  

sienten la responsabilidad de lograr los objetivos de la institución educativa. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que se identifica con el logro de la institución educativa.  
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Tabla N° 6 

Tiene información necesaria para hacer su trabajo en el aula 

Alternativas F % 

1. No 30 43 

2. Si 39 57 

Total 69 100 

                    Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 6 

Tiene información necesaria para hacer su trabajo en el aula 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 43%

2. Si; 57%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Tiene información necesaria para hacer su trabajo 

en el aula, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 43% 

No y el 57% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que  

tienen información necesaria para hacer sus trabajos en el aula. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que manejar información es necesario para sus clases. 
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Tabla N° 7 

Tiene comunicación fluida con los colegas de la institución educativa  

Alternativas F % 

1. No 23 33 

2. Si 46 67 

Total 69 100 

                    Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 7 

Tiene comunicación fluida con los colegas de la institución educativa  

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 33%

2. Si; 67%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Tiene comunicación fluida con los colegas de la 

institución educativa, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 33% No y el 67% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que tienen 

comunicación fluida con los colegas de la institución educativa. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que la comunicación es necesario para realizar su trabajo 

educativo. 
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Tabla N° 8 

Tiene confianza de que  la  información que transmite es útil 

Alternativas F % 

1. No 19 28 

2. Si 50 72 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 8 

Tiene confianza de que  la  información que transmite es útil 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 28%

2. Si; 72%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Tiene confianza de que  la  información que 

transmite es útil, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 

28% No y el 72% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que tienen 

confianza de que  la  información que transmiten es útil. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que la información debe servir para la vida. 
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Tabla N° 9 

Considera apropiado que reconozcan su trabajo en la institución educativa  

Alternativas F % 

1. No 26 38 

2. Si 43 62 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 9 

Considera apropiado que reconozcan su trabajo en la institución educativa  

 
                  Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 38%

2. Si; 62%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Considera apropiado que reconozcan su trabajo en 

la institución educativa, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 38% No y el 62% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que 

consideran apropiado que reconozcan su trabajo en la institución educativa. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que el reconocimiento de la labor que realizan permite mejorar a 

los demás.    
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Tabla N° 10 

Tiene las tecnologías para hacer su trabajo en aula 

Alternativas F % 

1. No 29 42 

2. Si 40 58 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 10 

Tiene las tecnologías para hacer su trabajo en aula 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 42%

2. Si; 58%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Tiene las tecnologías para hacer su trabajo en 

aula, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 42% No y 

el 58% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que tienen 

las tecnologías para hacer su trabajo en aula. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que las tecnologías son importantes en el proceso de aprendizaje 

en el aula.  
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Tabla N° 11 

Niveles de clima laboral  

Niveles  F % 

1. Bajo  26 38 

2. Alto  43 62 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 11 

Niveles de clima laboral  

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. Bajo, 38%

2. Alto, 62%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 62% de profesores percibieron 

personalmente que están en un nivel alto de clima laboral y luego un 38% opinaron 

que tienen un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje de docentes 

tienen una tendencia positiva, porque tiene generalmente están en un nivel alto de 

clima laboral  

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados estimaron tienen una apreciación personal sobre su clima laboral en 

función a cómo se siente, o cómo percibe el ambiente en el que pasa muchas horas 

al día en el aula y su institución.   
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2.10.2. Resultados de satisfacción de trabajo 

Tabla N° 12 

Realiza esfuerzo para desarrollar su tarea pedagógica  

Alternativas   F % 

1. No  32 46 

2. Si  37 54 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 12 

Realiza esfuerzo para desarrollar su tarea pedagógica  

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

1. No, 46%

2. Si, 54%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Realiza esfuerzo para desarrollar su tarea 

pedagógica, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 

46% No y el 54% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que realizan 

esfuerzos para desarrollar sus tareas pedagógicas. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que le ponen esfuerzo para desarrollar sus tareas pedagógicas en 

el aula con los estudiantes. 
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Tabla N° 13 

Siente responsabilidad al realizar su trabajo pedagógico  

Alternativas F % 

1. No 24 35 

2. Si 45 65 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 13 

Siente responsabilidad al realizar su trabajo pedagógico  

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 35%

2. Si; 65%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Siente responsabilidad al realizar su trabajo 

pedagógico, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 

35% No y el 65% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que sienten 

responsabilidad al realizar su trabajo pedagógico. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que su responsabilidad es muy importante porque labora con 

personas que necesitan un desarrollo adecuado. 
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Tabla N° 14 

Considera que existe equidad en la tarea pedagógica que realiza en la institución 

educativa 

Alternativas F % 

1. No 20 29 

2. Si 49 71 

Total 69 100 

                    Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 14 

Considera que existe equidad en la tarea pedagógica que realiza en la institución 

educativa 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

1. No; 29%

2. Si; 71%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Considera que existe equidad en la tarea 

pedagógica que realiza en la institución educativa, se observa que los profesores 

opinaron de la siguiente manera: Un 29% No y el 71% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que 

consideran la existencia de equidad en la tarea pedagógica que realizan en la 

institución educativa.  

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que todos los profesores deben tener la misma función en su 

trabajo para beneficios de los estudiantes.  
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Tabla N° 15 

Aporta materialmente en el desarrollo de la institución educativa 

Alternativas F % 

1. No 16 23 

2. Si 53 77 

Total 69 100 

                    Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 15 

Aporta materialmente en el desarrollo de la institución educativa 

 
              Elaboración: Propia 
   

 

 

 

 

 

1. No; 23%

2. Si; 77%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Aporta materialmente en el desarrollo de la 

institución educativa, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 23% No y el 77% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que aportan 

materialmente en el desarrollo de la institución educativa. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que son la parte más importante para la formación de los 

estudiantes y mejora de la institución educativa. 
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Tabla N° 16 

Labora en un ambiente adecuado en la institución educativa 

Alternativas F % 

1. No 22 32 

2. Si 47 68 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 16 

Labora en un ambiente adecuado en la institución educativa 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 32%

2. Si; 68%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Labora en un ambiente adecuado en la institución 

educativa, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 32% 

No y el 68% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que laboran 

en un ambiente adecuado en la institución educativa. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que siente confort en los ambientes de la institución educativa. 
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Tabla N° 17 

Percibe seguridad en la institución educativa 

Alternativas F % 

1. No 27 39 

2. Si 42 61 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 17 

Percibe seguridad en la institución educativa 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 39%

2. Si; 61%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Percibe seguridad en la institución educativa, se 

observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 39% No y el 61% 

Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que  percibe 

seguridad en la institución educativa. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que la institución educativa es antisísmica y permite que los 

estudiantes como profesores puedan evacuar oportunamente.  
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Tabla N° 18 

Reconoce a sí mismo sus potencialidades para relacionarse con sus colegas 

Alternativas F % 

1. No 31 45 

2. Si 38 55 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 18 

Reconoce a sí mismo sus potencialidades para relacionarse con sus colegas 

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 45%

2. Si; 55%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Reconoce a sí mismo sus potencialidades para 

relacionarse con sus colegas, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 45% No y el 55% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que  

reconocen a sí mismos sus potencialidades para relacionarse con sus colegas 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que reconocen sus capacidades para relacionarse con sus 

colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Tabla N° 19 

Se siente reconocido por los colegas por su trabajo pedagógico   

Alternativas F % 

1. No 18 26 

2. Si 51 74 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 19 

Se siente reconocido por los colegas por su trabajo pedagógico   

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 26%

2. Si; 74%



84 
 

Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Se siente reconocido por los colegas por su trabajo 

pedagógico, se observa que los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 

26% No y el 74% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que   

se sienten reconocidos por los colegas por su trabajo pedagógico. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permite estimar que la institución reconoce la labor que realiza dentro de ella con los 

colegas y estudiantes.  
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Tabla N° 20 

Vive onerosamente con su familia   

Alternativas F % 

1. No 17 25 

2. Si 52 75 

Total 69 100 

                    Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 20 

Vive onerosamente con su familia   

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 25%

2. Si; 75%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Vive onerosamente con su familia, se observa que 

los profesores opinaron de la siguiente manera: Un 25% No y el 75% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que  viven 

onerosamente con su familia. 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permiten estimar que vive onerosamente con su familia. 
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Tabla N° 21 

Goza con su familia del trabajo que realiza en su institución  educativa 

Alternativas F % 

1. No 23 33 

2. Si 46 67 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 21 

Goza con su familia  del trabajo que realiza en su institución   

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

1. No; 33%

2. Si; 67%
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Interpretación  

De la tabla y figura, denominada: Goza con su familia del trabajo que realiza en su 

institución  educativa, se observa que los profesores opinaron de la siguiente 

manera: Un 33% No y el 67% Si. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos como evidencia se puede inferir, que el 

mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de señalar que goza 

con su familia del trabajo que realiza en su institución  educativa 

En todo caso los resultados anteriores de los profesores al ser encuestados nos 

permite estimar que lo recibe económicamente le permite estar cómodamente con 

su familia. 
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Tabla N° 22 

Niveles de satisfacción de trabajo  

Niveles  F % 

1. Bajo 23 33 

2. Alto 46 67 

Total 69 100 

                   Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 22 

Niveles de satisfacción de trabajo  

 
              Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

1. Bajo, 33%

2. Alto, 67%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 67% de profesores percibieron 

personalmente que están en un nivel alto de satisfacción de trabajo y luego un 33% 

opinaron que tienen un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje de docentes 

tienen una tendencia positiva, porque tiene generalmente están en un nivel alto de 

satisfacción de trabajo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados estimaron tienen una actitud se basa en creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo y que necesariamente influirán de manera 

significativa en sus comportamientos y en sus resultados. 
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2.11. Comprobación de la hipótesis 

Tabla N° 23 

Correlación de pearson 

 

 

Interpretación  

Existe una correlación directa de 0,69 que es positiva moderada entre clima laboral y 

satisfacción de trabajo.  

Por lo cual se acepta la hipótesis alterna H1 Existe correlación entre el clima laboral 

y la satisfacción de trabajo de los profesores de la Institución Educativa N° 40164 

José Carlos Mariátegui  del distrito de Paucarpata de Arequipa, y se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson  

Clima laboral  Satisfacción 

de trabajo  

Clima  

Laboral  

Correlación de 

Pearson 

 

1 

 

0,69 

Sig. bilateral  0,00 

N°  68 69 

Satisfacción 

de trabajo 

Correlación de 

Pearson 

 

0,67 

 

1 

Sig. bilateral 0,00  

N° 69 69 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

3.1. Denominación 

Taller de capacitación sobre la satisfacción de trabajo de los profesores de la 

Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui.   

3.2. Justificación  

La propuesta constituye una actividad de cambio, con objetivos y tiempo y espacio 

definidos, dirigido a un conjunto especifico de docentes y con la resultante de 

mejorar situaciones actuales de satisfacción de trabajo. Su función básica es brindar 

fortalezas a todos los profesores de la organización educativa.  

3.3. Público objetivo  

Son 69 profesores de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del 

distrito de Paucarpata de Arequipa. 

3.4.  Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

• Elaborar un taller de capacitación sobre la satisfacción de trabajo para los 

profesores de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del 

distrito de Paucarpata de Arequipa. 

3.4.2. Objetivos específicos 

• Buscar información virtual sobre satisfacción de trabajo 
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• Hacer participar a los docentes con opiniones personales y grupales  

• Articular la teoría con la práctica sobre satisfacción de trabajo 

• Reflexionar sobre la satisfacción de trabajo 

3.5. Actividades  

Las actividades son las siguientes: 

• Buscar información virtual de satisfacción de trabajo 

• Definición personal y grupal de satisfacción de trabajo 

• Articulación de la teoría con la práctica de satisfacción de trabajo 

• Aplicación del comportamiento organizacional de satisfacción de trabajo 

3.6. Planificación detalla de las actividades 

Sesión de Aprendizaje  N° 1 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

1.2. Ugel Arequipa Sur 

1.3. Docente responsable: Investigadora 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de búsqueda de información sobre satisfacción de trabajo  

1.6. Competencia: Tener información sobre satisfacción de trabajo 

II. Actividades  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia explicando que es satisfacción 

laboral 

Recurso 

humano  

 

5 

minutos  
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Los profesores opinan sobre satisfacción laboral 

B. Desarrollo 

Se coloca como título satisfacción de trabajo a tratar 

en el taller  

Los profesores dialogan sobre lo que es satisfacción 

de trabajo   

Cada profesor dice que opina sobre la satisfacción 

de su trabajo en la institución educativa, 

Los profesores a través de su celular buscan 

información sobre satisfacción de trabajo. 

Al final los docentes comparan la información que 

tienen sobre la satisfacción de trabajo.  

C. Cierre 

Cada docente indica que entiende la satisfacción de 

trabajo. 

 

 

Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

humano  

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 minutos  

 

Sesión de Aprendizaje  N° 2 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

1.2. Ugel Arequipa Sur 

1.3. Docente responsable: Investigadora 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de definición de satisfacción de trabajo  

1.6. Competencia: Define la satisfacción de trabajo 



95 
 

II. Actividades   

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente explica la satisfacción de trabajo en el 

aula 

Los docentes dan su aporte personal sobre la 

satisfacción de trabajo en la institución  

B. Desarrollo 

Cada uno de los docentes opinan sobre su labor que 

realizan en la institución educativa y el aula. 

Posteriormente todos los profesores dialogan sobre 

la importancia de la satisfacción de trabajo en el aula 

con los estudiantes. 

De acuerdo a la apreciación de cada docente definen 

personalmente que es la satisfacción de trabajo en el 

aula y la institución educativa. 

Los profesores en consenso definen que es la 

satisfacción de trabajo. 

C. Cierre 

Los profesores definen la satisfacción de trabajo en 

el aula y la institución educativa.  

Recurso 

humano  

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

humano  

5 

minutos  

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  

 

Sesión de Aprendizaje  N° 3 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

1.2. Ugel Arequipa Sur 
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1.3. Docente responsable: Investigadora 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de definición de satisfacción de trabajo  

1.6. Competencia: Define la satisfacción de trabajo 

II. Actividades  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia la actividad preguntando que es la 

satisfacción de trabajo en el aula. 

Los profesores responden que comprenden por la 

satisfacción de trabajo que realizan en el aula. 

B. Desarrollo 

Cada profesor señala que comprende por 

actividades de satisfacción de trabajo pedagógico.   

Posteriormente todos proponen actividades sobre 

las satisfacción de trabajo que realizan todos los 

días en el aula 

Finalmente todos los profesores se ponen de 

acuerdo que actividades son importantes para la 

institución educativa. 

C. Cierre 

Los profesores hacen un listado de actividades 

relacionadas con la institución educativa 

Recurso 

humano  

 

 

 

Taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

humano  

5 

minutos  

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  

 

 Sesión de Aprendizaje  N° 4 

I. Datos informativos  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 
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1.2. Ugel Arequipa Sur 

1.3. Docente responsable: Investigadora 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos  

1.5. Nombre: Taller de proponer ejemplos de satisfacción de trabajo  

1.6. Competencia: Da ejemplos de satisfacción de trabajo 

II. Actividades  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

El ponente inicia la actividad dando ejemplos de 

satisfacción de trabajo educativo. 

Cada profesor propone un ejemplo de satisfacción 

en su trabajo en el aula 

B. Desarrollo 

Cada profesor pone un ejemplo personal sobre la 

satisfacción de trabajo en el aula y la institución 

educativa.  

Posteriormente todos los profesores dan un solo 

ejemplo sobre la satisfacción de trabajo en el aula 

Finalmente todos los profesores dicen que es la 

satisfacción de trabajo en la institución educativa 

laborando con los estudiantes en el aula.  

C. Cierre 

Los profesores hacen un listado de ejemplos de 

satisfacción de trabajo en el aula e institución 

educativa. 

Recurso 

humano  

 

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

humano  

5 

minutos  

 

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

5 

minutos  
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3.7. Cronograma  

N° Actividades 
Mayo  2019 Junio  2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación  X        

2 Sesión 1  X       

3 Sesión 2   X      

4 Sesión 3    X     

5 Sesión 4     X X   

6 Evaluación        X X 

 

3.8. Presupuesto 

Criterios Costo  Total 

Ponente  100.00 100.00 

Servicios  100.00 100.00 

Improvistos  100.00 100.00 

Total 300.00 

 

3.9. Evaluación   

Supervisión al taller  

Sesiones Logros Dificultades Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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CONCLUSIONES 

 

Primera  De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que hay relación 

entre el clima laboral y la satisfacción de trabajo de los profesores 

de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del 

distrito de Paucarpata de Arequipa. 

Segunda  Los resultados obtenidos nos indican que el 62% de los profesores 

opinan que tienen un nivel alto de clima laboral en la Institución 

Educativa debido a que el medio ambiente físico y humano en el 

que se desarrolla su labor es conveniente.  

Tercera  Los profesores indican que tienen un 67% de nivel alto en su 

satisfacción de trabajo dentro de la Institución Educativa, debido a 

que se siente conforme con su entorno y condiciones de trabajo.  

Cuarta  Existe una correlación positiva moderada de 0,69 entre clima laboral 

y satisfacción de trabajo; por lo cual se aceptó la hipótesis alterna 

H1 Existe correlación entre el clima laboral y la satisfacción de 

trabajo de los profesores de la Institución Educativa N° 40164 José 

Carlos Mariátegui  del distrito de Paucarpata de Arequipa, y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera  Se comunicara los resultados a la dirección de la Institución 

Educativa para que tomen decisiones correspondientes. 

Segunda  Los profesores deben tener siempre la comodidad pertinente 

en el aula y la institución para su adecuado desempeño 

laboral. 

Tercera  Los profesores deben desenvolverse en ambiente físico y 

humano conveniente. 
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Anexo 1 

Encuesta  

Clima Laboral 

Señor (a) Profesor (a), la presente encuesta anónima, por favor, lea cada una de las 

preguntas que se relacionan con su labor diaria y elija una respuesta marcando con 

un aspa dentro del paréntesis. 

1 Tiene la oportunidad de progresar en su institución educativa donde labora 

1. No (   )  2. SI (   ) 

2 Su labor le permite aprender el manejo de estrategias de aprendizaje 

1. No (   )  2. SI (   ) 

3 Donde labora desarrolla sus capacidades profesionales para dirigir el las sesiones 

de aprendizaje 

1. No (   )  2. SI (   ) 

4 Se considera pieza clave en su institución educativa  

1. No (   )  2. SI (   ) 

5 Siente la responsabilidad de lograr los objetivos de la institución educativa 

1. No (   )  2. SI (   ) 

6 Tiene información necesaria para hacer su trabajo en el aula 

1. No (   )  2. SI (   ) 

7 Tiene comunicación fluida con los colegas de la institución educativa  

1. No (   )  2. SI (   ) 

8 Tiene confianza de que  la  información que transmite es útil 

1. No (   )  2. SI (   ) 

9 Considera apropiado que reconozcan su trabajo en la institución educativa  

1. No (   )  2. SI (   ) 

10 Tiene las tecnologías para hacer su trabajo en aula 

1. No (   )  2. SI (   ) 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Validaciones  
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Anexo 4 

Encuesta  

Satisfacción de Trabajo  

Señor (a) Profesor (a), la presente encuesta anónima, por favor, lea cada una de las 

preguntas que se relacionan con su labor diaria y elija una respuesta marcando con 

un aspa dentro del paréntesis. 

1 Realiza esfuerzo para desarrollar su tarea pedagógica  

1. No (   )  2. SI (   ) 

2 Siente responsabilidad al realizar su trabajo pedagógico  

1. No (   )  2. SI (   ) 

3 Considera que existe equidad en la tarea pedagógica que realiza en la institución 

educativa 

1. No (   )  2. SI (   ) 

4 Aporta materialmente en el desarrollo de la institución educativa 

1. No (   )  2. SI (   ) 

5 Labora en un ambiente adecuado en la institución educativa 

1. No (   )  2. SI (   ) 

6 Percibe seguridad en la institución educativa 

1. No (   )  2. SI (   ) 

7 Reconoce a sí mismo sus potencialidades para relacionarse con sus colegas 

1. No (   )  2. SI (   ) 

8 Se siente reconocido por los colegas por su trabajo pedagógico   

1. No (   )  2. SI (   ) 

9 Vive onerosamente con su familia  

1. No (   )  2. SI (   ) 

10 Goza con su familia del trabajo que realiza en su institución  educativa 

1. No (   )  2. SI (   ) 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Validaciones  
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Anexo 7 

Correlación de Pearson 

Profesores  Clima laboral  Satisfacción laboral  

1 1 2 

2 2 2 

3 1 1 

4 2 2 

5 1 1 

6 2 2 

7 1 1 

8 2 2 

9 1 1 

10 2 2 

11 1 1 

12 1 1 

13 2 2 

14 2 2 

15 1 1 

16 2 2 

17 1 1 

18 2 2 

19 1 1 

20 2 2 

21 2 2 

22 1 1 

23 1 1 

24 2 2 

25 1 1 

26 2 2 

27 1 1 

28 2 2 

29 1 1 

30 2 1 

31 1 2 

32 1 1 

33 2 1 

34 1 2 

35 2 2 

36 2 1 

37 1 2 

38 1 2 

39 1 1 

40 2 2 

41 1 1 

42 2 2 

43 1 1 

44 2 2 

45 1 1 

46 2 2 

47 1 1 

48 1 1 

49 2 2 

59 1 1 

51 1 2 

52 1 1 

53 2 2 

54 2 2 
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55 1 1 

56 2 2 

57 1 1 

58 1 1 

59 2 2 

60 1 1 

61 2 2 

62 1 1 

63 2 2 

64 1 1 

65 2 2 

66 1 1 

67 2 2 

68 1 2 

69 1 2 

 

 

 

 

 

 

Valor Significado Valor 

-1 Correlación negativa grande y perfecta   

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta   

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta   

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  0,69 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja   

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja   

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

 

 

 

 

 

 

 
Correlación de Pearson  

Clima laboral  Satisfacción de 
trabajo  

Clima  
Laboral  

Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
0,69 

Sig. bilateral  0,00 

N°  68 69 

Satisfacción de 
trabajo 

Correlación de 
Pearson 

 
0,67 

 
1 

Sig. bilateral 0,00  

N° 69 69 
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Anexo 8 
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Anexo 9 

Fotos  
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Anexo 10 

Diapositivas  
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Anexo N° 11 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

General  
¿Existe relación entre 
el clima laboral y la 
satisfacción de 
trabajo en los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa? 
 
 
Específicas  
 
¿Qué nivel de clima 
laboral presentan los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164  José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa? 
 
 
¿Qué nivel de 
satisfacción de 
trabajo presentan los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa? 
 
 
¿Cuál es la 
correlación existente 
entre el clima laboral 

General  
Determinar la 
relación existente 
entre el clima laboral 
y la satisfacción de 
trabajo de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa 
 
Específicos 
 
Indicar el nivel de 
clima laboral que 
presentan los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa 
 
Identificar el nivel de 
satisfacción de 
trabajo que 
presentan los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa 
 
Establecer el grado 
de correlación 
existente entre el 

 
 
H1 Existe correlación 
entre el clima laboral 
y la satisfacción de 
trabajo de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa 
 
 
H0 No existe 
correlación entre el 
clima laboral y la 
satisfacción de 
trabajo de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa 
 

Independiente:  
Clima laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente: 
Satisfacción de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorrealización 
 
 
 
 
 
Involucramiento  
Laboral 
 
 
 
 
 
Comunicación  
 
 
 
 
Condiciones 
laborales 
 
 
 
 
 
Significación de 
tareas 
 
 
 
Condiciones de 
trabajo  
 
 
Reconocimiento 
personal y/o social  
 
 
 
Beneficios 
económicos 

Desarrollo profesional 
y personal  
Contingencia a la 
tarea  
Visión 
 
Identificación  
Compromiso  
Claridad de la 
información recibida  
 
 
Claridad en la 
comunicación  
Atención  
 
 
Reconocimiento  
Materiales 
 
 
 
 
 
Actitud  
Compromiso  
Involucramiento  
 
 
Materiales  
Trato  
Solidaridad  
 
Identificación  
Obligación  
 
 
 
Incentivos 
económicos  
Labor  
 

Enfoque:  
Cuantitativo. 
 
 
 
 
 
Nivel  
Descriptivo 
correlacional 
 
 
 
 
Tipo  
Aplicado 
 
 
 
 
Técnicas:  
Encuestas 
 
 
 
 
 
Instrumentos: 
Cuestionarios  
 
 
 
 
 
Población  
69  profesores  
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y la satisfacción de 
trabajo en los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa? 
 
 
¿Qué proponemos 
para la satisfacción 
de trabajo de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa? 
 

clima laboral y la 
satisfacción de 
trabajo de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa 
 
Elaborar una 
propuesta para para 
la satisfacción de 
trabajo de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
N° 40164 José 
Carlos Mariátegui  
del distrito de 
Paucarpata de 
Arequipa 
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Anexo N° 12 
 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS 
 

Variables Dimensiones  Indicadores Preguntas  Escala  Niveles  

Independiente:  

Clima laboral 

Autorrealización Desarrollo profesional y personal  1 Tiene la oportunidad de progresar en su institución educativa 
donde labora 

No y Si  Bajo y Alto 

Contingencia a la tarea  2 Su labor le permite aprender el manejo de estrategias de 
aprendizaje 

No y Si Bajo y Alto 

Visión 3 Donde labora desarrolla sus capacidades profesionales para dirigir 
el las sesiones de aprendizaje 

No y Si Bajo y Alto 

Involucramiento 

laboral 

Identificación  4 Se considera pieza clave en su institución educativa  No y Si Bajo y Alto 

Compromiso  5 Siente la responsabilidad de lograr los objetivos de la institución 
educativa 

No y Si Bajo y Alto 

Comunicación  

 

Claridad de la información recibida  6 Tiene información necesaria para hacer su trabajo en el aula No y Si Bajo y Alto 

Claridad en la comunicación  7 Tiene comunicación fluida con los colegas de la institución 
educativa  

No y Si Bajo y Alto 

Atención  8 Tiene confianza de que  la  información que transmite es útil No y Si Bajo y Alto 

Condiciones 

laborales  

Reconocimiento  9 Considera apropiado que reconozcan su trabajo en la institución 
educativa  

No y Si Bajo y Alto 

Materiales  10 Tiene las tecnologías para hacer su trabajo en aula No y Si Bajo y Alto 

Dependiente: 

Satisfacción de 

trabajo 

Significación de 

tareas 

Actitud  1 Realiza esfuerzo para desarrollar su tarea pedagógica  No y Si Bajo y Alto 

Compromiso  2 Siente responsabilidad al realizar su trabajo pedagógico  No y Si Bajo y Alto 

Involucramiento  3 Considera que existe equidad en la tarea pedagógica que realiza 
en la institución educativa 

No y Si Bajo y Alto 

Condiciones de 

trabajo  

 

Materiales  4 Aporta materialmente en el desarrollo de la institución educativa No y Si Bajo y Alto 

Trato  5 Labora en un ambiente adecuado en la institución educativa No y Si Bajo y Alto 

Solidaridad  6 Percibe seguridad en la institución educativa No y Si Bajo y Alto 

Reconocimiento 

personal y/o 

social  

Identificación  7 Reconoce a sí mismo sus potencialidades para relacionarse con 
sus colegas 

No y Si Bajo y Alto 

Obligación  8 Se siente reconocido por los colegas por su trabajo pedagógico   No y Si Bajo y Alto 

Beneficios 

económicos  

Incentivos económicos  9 Vive onerosamente con su familia  No y Si Bajo y Alto 

Labor  10 Goza con su familia del trabajo que realiza en su institución  
educativa 

No y Si Bajo y Alto 


