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RESUMEN 

Los docentes académicos cumplen un rol relevante en las universidades y en la sociedad hoy 

en día. En ese sentido, la identificación, los valores y las emociones del docente con su 

institución es una temática que debe analizarse muy detenidamente en la actualidad con 

diferentes elementos que permitan asegurar una adecuada satisfacción con la vida. La 

investigación se realizó con el propósito de determinar la relación entre la experiencia de 

marca empleadora y la satisfacción con la vida de los docentes universitarios de la región 

Puno. Se utilizó la metodología cuantitativa para comprobar las hipótesis, un nivel descriptivo 

correlacional para analizar el grado de relación entre variables y diseño no experimental 

porque se conoció el comportamiento de las variables en su estado natural. Para la 

investigación se consideró 1660 docentes de tres universidades licenciadas y se obtuvo una 

muestra de 312 docentes universitarios. Las respuestas del formulario en línea consolidaron 

una muestra de 167 docentes (representando el 53,53% de la muestra). Los datos 

recopilados han sido procesados en el software estadístico SPSS v26. El contraste 

estadístico de las variables a través del coeficiente Rho de Spearman muestra un resultado 

(p=0,606**; α=0.000) positivo y significativo. Además, el resultado de significancia arroja un 

valor inferior (α<0,05) que nos encamina a elegir la (Ha) de la investigación. En ese sentido, 

la experiencia de marca empleadora presenta una relación positiva media con la satisfacción 

con la vida. Al margen, también se demostró que la experiencia intelectual, emocional y 

sensorial presenta una relación positiva media con la satisfacción con la vida. 

Palabras clave: Employer branding, Experiencia de marca empleadora, Marca del 

empleador, Satisfacción con la vida, Docentes universitarios.  
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ABSTRAC 

Academic teachers play a relevant role in universities and in society today. In this sense, the 

identification, values and emotions of teachers with their institution is a subject that must be 

analyzed very carefully today with different elements that allow ensuring an adequate 

satisfaction with life. The research was carried out with the purpose of determining the 

relationship between the employer brand experience and life satisfaction of university teachers 

in the Puno region. A quantitative methodology was used to test the hypotheses, a descriptive 

correlational level to analyze the degree of relationship between variables and non-

experimental design because the behavior of the variables in their natural state was known. 

For the research, 1660 teachers from three undergraduate universities were considered and 

a sample of 312 university teachers was obtained. The responses to the online form 

consolidated a sample of 167 teachers (representing 53.53% of the sample). The data 

collected were processed in SPSSv26 statistical software. The statistical contrast of the 

variables through Spearman's Rho coefficient shows a result (p=0.606**; α=0.000) positive 

and significant. In addition, the significance result yields a lower value (α<0.05) that leads us 

to choose the (Ha) of the research. In that sense, employer brand experience presents a 

positive relationship with life satisfaction. In addition, it was also shown that intellectual, 

emotional and sensory experience had a positive average relationship with life satisfaction. 

Keywords: Employer branding, Employer brand experience, Employer brand, Life 

satisfaction, University teachers.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la marca empresarial se ha convertido en un elemento esencial y valioso 

para las diferentes organizaciones. El entorno laboral afectado por los diferentes entornos 

ocasiona que las empresas adopten medidas para iniciar a atraer y retener a los talentos más 

eficaces. El rol de los empleados en las organizaciones es relevante, tanto así que la gestión 

de recursos humanos encamina sus esfuerzos para fortalecer la satisfacción con la vida de 

cada uno de sus miembros. Una buena satisfacción con la vida de parte de los miembros es 

fundamental para que tengan un mejor rendimiento y empeño en sus quehaceres laborales. 

Con fines de comprender mejor la investigación, se ha estructurado en cinco capítulos: 

En el apartado del Capítulo I, se ubica el planteamiento del problema, con la finalidad 

de abarcar aspectos referidos con la formulación de las preguntas, objetivos, justificación y 

limitaciones de la investigación. 

El capítulo II, explica todos los aspectos referidos con el marco teórico, describiendo 

inicialmente los antecedentes según los diferentes ámbitos, además, de las bases teóricas 

que permiten analizar minuciosamente los conceptos de la investigación. Igualmente, se 

aprecia las hipótesis planteadas para el contraste y el constructo operacional de cada una de 

las variables.  

Por otro lado, el Capítulo III, analiza y presenta un análisis detallado de la metodología 

empleada en la investigación. En este apartado se considera el tipo de investigación que 

persigue, el enfoque que utiliza para contrastar las hipótesis, el nivel de investigación y el 

diseño que se aplicó para el análisis. Al margen, también se detalla la conformación de la 

población y muestra, además, de la técnica e instrumento adoptado para la recopilación de 

datos.  

Mientras tanto, el Capítulo IV, explica detalladamente los resultados, iniciando con la 

validez de los expertos, la confiabilidad de las variables e ítems con el alfa de Cronbach. En 

esa misma línea presentamos las variables de control y el nivel de las variables conformando 

así la estadística descriptiva. Asimismo, se presentan los resultados de la estadística 
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inferencial comprendida por la prueba de distribución de datos, los métodos estadísticos y el 

contraste de cada una de las hipótesis de la investigación.  

Finalmente, el Capítulo V, está destinado para realización de discusión con los 

diferentes hallazgos, además de las conclusiones, las recomendaciones que apoyan a 

comprender mejor las variables en los distintos entornos, las referencias bibliográficas 

empleadas en toda la investigación y los anexos que respaldan la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos años, el rol de empleado - empleador ha generado impacto positivo 

para la mejora de imagen de las organizaciones (Gavilan et al., 2013). Como si fuera poco, 

las empresas muestran preocupación para ubicarse dentro de las mejores en el mercado 

competitivo (Jiménez, 2015). Por otro lado, el ambiente de trabajo juega un rol esencial para 

que los miembros puedan generar intercambio de ideas y trabajar en equipo (Suárez, 2020). 

Al margen, una publicación reciente de ManpowerGroup (2020) indica que, de un total de 

37,000 empleados de un global de 42 países, el 40 % de empleados evidenció deficiencia de 

talento y unos altos niveles de rotación durante el año 2019. 

Por otra parte, el avance de la tecnología ha hecho que la sociedad esté cada vez 

más conectada. La utilización de redes sociales incrementa las posibilidades de saber el éxito 

o fracaso de las personas y empresas. Los datos se difunden muy rápidamente por los 

avances tecnológicos. Por estos y más motivos es crucial que las empresas velen y 

conserven su marca. En ese sentido, LinkedIn realizó un estudio a 10,000 profesionales que 

forman parte de una débil marca empleadora, de los cuales mejorar estos resultados 

conllevan un gasto aproximado de 7,6 millones para seleccionar a los mejores profesionales. 

Y, las organizaciones que no destinan recursos para contratación duplicarían el costo para 

buscar un mismo propósito. Además, los encuestados señalan que no aceptarían una 

propuesta de trabajo si la empresa posee malos comentarios. Mientras que, el estudio 

realizado por la Society for Human Resource Management (SHRM) precisa que las 

organizaciones con una marca sólida logran reducir tanto los costos de contratación y 

rotación. Al margen, logran 2,4 veces en el crecimiento de ventas y unos beneficios 

empresariales de 1,8 veces más.  

Mientras tanto, Latinoamérica es la región que presenta una brecha inmensa referida 

con la búsqueda de empleo y en la capacidad de las empresas para encontrar al mejor talento. 
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Según Sheen (2018) países como Chile y Perú están ubicados en los puestos 34 y 83 de un 

total de 118 países en capacidad para atraer, conservar y formar al talento humano. Esto 

implica que los empleados no perciben los valores, prácticas y políticas atractivas de las 

empresas, además, es notoria la escasa identificación de estos con sus organizaciones (Alves 

et al., 2020). Por otra parte, Hurtado et al. (2021) manifiestan que las universidades hoy en 

día están preocupadas en aplicar estrategias eficaces capaces de atraer al talento calificado 

y en demostrar sus ventajas con las cuales se diferencian de otras. Por ende, la captación de 

empleados ha sido considerada como un factor fundamental para la sostenibilidad de las 

universidades en el largo plazo.  

Además, la satisfacción con la vida es la creencia popular de que la felicidad es el 

resultado de cosas buenas que suceden en la vida, los resultados de investigaciones 

experimentales y longitudinales muestran que las emociones positivas como la felicidad y la 

satisfacción general con la vida en realidad conducen a un mayor éxito académico y 

profesional, y a mejores relaciones, mejor salud física y mental, y mayor esperanza de vida y 

resiliencia (Lyubomirsky et al., 2005).  

En un entorno laboral en constante cambio, como el que se realiza en las 

universidades, los profesores tienen que soportar una serie de condiciones laborales en 

constante cambio. Las expectativas de los profesores y lo que encuentran en el aula en 

relación con los alumnos no siempre son coherentes. Además, como parte de una 

organización, la forma en que crea una serie de condiciones para que los docentes 

desarrollen su labor, así como las políticas educativas que reciben, modifican directamente 

este sistema de doble o triple turno (Hernández et al., 2017). 

En síntesis, en el campo científico se halla poco sustento teórico de estas variables 

en los diferentes repositorios académicos. En ese sentido, surge la intención de analizar la 

experiencia de marca empleadora y satisfacción con la vida en docentes universitarios de la 

región Puno.  
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1.2. Formulación de interrogantes del estudio 

1.2.1. Problema general  

PG: ¿Cuál es la relación de experiencia de marca empleadora y la satisfacción con la 

vida de los docentes universitarios de la región Puno, 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

Pe1: ¿Qué relación existe entre la experiencia sensorial y la satisfacción con la vida 

en docentes universitarios de la región Puno, 2021? 

Pe2: ¿Cuál es la relación entre la experiencia intelectual y la satisfacción con la vida 

en docentes universitarios de la región Puno, 2021? 

Pe3: ¿Cuál es la relación entre la experiencia emocional y la satisfacción con la vida 

de los docentes universitarios de la región Puno, 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación entre la experiencia de marca empleadora y la satisfacción 

con la vida de los docentes universitarios de la región Puno, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe1: Establecer la relación entre la experiencia sensorial y la satisfacción con la vida 

en docentes universitarios de la región Puno, 2021. 

Oe2: Determinar la relación entre la experiencia intelectual y la satisfacción con la vida 

en docentes universitarios de la región Puno, 2021. 

Oe3: Establecer la relación entre la experiencia emocional y la satisfacción con la vida 

de los docentes universitarios de la región Puno, 2021. 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Justificación teórica 

En el campo teórico la investigación fue respaldada por las teorías que proponen los 

distintos pioneros en relación con las variables de análisis. El propósito se fundamentó en 

incrementar conocimientos que permitan comprender mejor la experiencia de marca 

empleadora y satisfacción con la vida en el rubro académico universitario. La intención de 
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realizar la verificación de las hipótesis de acuerdo con una aproximación teórica genera 

soporte para crear nuevos modelos de investigación que respondan a las diferentes 

problemáticas que ocurren en el entorno. En ese sentido, el análisis de estas variables genera 

debate y reflexión en el campo científico, sin dejar de lado las teorías existentes y los nuevos 

hallazgos que se dan en cada investigación.  

1.4.2. Justificación metodológica 

En el campo metodológico se aplicó un formulario virtual para recabar la información 

de los participantes. Al margen, para alcanzar el propósito se optó por un enfoque cuantitativo 

que permitió recopilar datos numéricamente y verificar las hipótesis con el programa 

estadístico. La utilización de instrumentos validados y bastante citados fueron el soporte para 

confirmar el propósito del estudio. Para terminar, el estudio servirá de soporte para futuros 

estudios que sustenten una misma metodología.  

1.4.3. Justificación práctica  

En el campo práctico los hallazgos aportan información relevante para las diferentes 

universidades de educación superior, estos resultados permiten identificar la realidad de 

marca empleadora que cada una de estas puede tener en la actualidad y el impacto que 

ocasiona en sus docentes para percibir que tienen una buena satisfacción con la vida. Al 

mismo tiempo, aporta conocimiento valioso para aplicar estrategias que consoliden una mejor 

marca como institución y atractivo para los futuros profesionales. En ese sentido, la 

investigación es un punto de partida para futuros estudios que tienen la intención de analizar 

el comportamiento de estas variables en muestras similares o de otros sectores, capaces de 

seguir aportando conocimiento para el mundo científico y académico.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

La investigación para su terminación presentó una serie de dificultades, las 

limitaciones halladas fueron las siguientes:  

En primer lugar, la pandemia del Covid-19 ocasionó temor en la sociedad para 

intercambiar información de forma física. 
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En segundo lugar, la voluntad de cooperación de parte de los docentes para responder 

los cuestionarios compartidos. 

Para terminar, no se encontró estudios que estudien a las dos variables juntas en los 

diferentes ámbitos de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Revisión bibliométrica de las variables del estudio 

La realización de un análisis bibliométrico permite al investigador enriquecer sus 

conocimientos con todos aquellos avances empíricos y teóricos referentes de más unidades 

temáticas. La investigación plantea una revisión bibliométrica de las variables de estudio en 

las diferentes áreas temáticas y específicamente en la unidad de análisis. En ese sentido, se 

utilizó los softwares Rcloud y VOSviewer para la realización bibliométrica. 

La información de análisis fue descargada el 12 de octubre de 2021 de la base de 

datos bibliográfica Scopus. Para el análisis de la temática experiencia de marca empleadora 

se estableció los términos (“employer branding” OR “employer brand” OR “employer-

branding” OR “company image” Y “teacher”) que permitieron identificar la misma variable con 

términos muy semejantes. En efecto, la exploración ofreció un total de 1103 resultados en 

todas las áreas temáticas. Por consiguiente, se efectuó la limitación en las áreas temáticas 

de negocios, gestión y contabilidad, ciencias sociales y economía, econometría y finanzas. 

La delimitación realizada permitió comprender mejor la temática en el campo empresarial y 

como resultado final se obtuvieron 782 documentos. En ese sentido, el procesamiento en el 

software de Rcloud explica que los 782 documentos están distribuidos en 606 artículos, 11 

libros, 62 capítulos de libro, 53 documentos de conferencia, 01 revisión de conferencia, 01 

editorial, 01 errata, 03 notas, 42 revisiones bibliométricas y 02 encuestas breves.  

Además, a la fecha existen 1,592 autores y otros 1862 que mencionan autores. Al 

margen, 1666 autores que publicaron de forma individual y 1426 que publicaron con varios 

autores. Por otra parte, la colaboración de autores señala que 197 documentos fueron hechos 

por una sola persona, equivalente a 0.491 por documento y 2.04 por autores en documento, 

equivalente a 2.38 por coautores. En síntesis, el índice de colaboración general es 

equivalente a 2,44. Además, en la base de datos se halló un único documento que estudia la 
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experiencia de marca empleadora con la cultura y compromiso organizacional en maestros 

universitarios (Palomino et al., 2021). 

Figura 1 

Producción científica anual sobre experiencia de marca empleadora  

 

Nota. Información descargada de RStudio Cloud y graficada en Microsoft Excel. 

La producción científica (véase figura 1) presenta que la experiencia de marca 

empleadora fue publicada por primera vez en un documento en 1956, en 1996 empieza a 

incrementar con 8 documentos y a partir de 2003 en adelante supera un promedio de 10 

documentos por año. Al mismo tiempo, se observa una tendencia positiva de publicaciones 

logrando un pico muy alto en el 2021 con 98 publicaciones, tomando en cuenta la fecha de 

obtención de información para el análisis. 

Así también, las revistas más productivas (véase figura 2) que tratan la temática son 

Sustainability (switzeland) con 18 documentos y 83 citaciones; human resourde Mangement 

international digest con 16 documentos y 5 citaciones; Journal of cleaner Production con 12 

documentos y 1030 citaciones; International journal of organizational analysis con 9 

documentos y 121 citaciones y journal of product and brand management con 9 documentos 

y 332 citaciones. Además, se aprecian otras revistas que están a la par con el estudio de la 

temática.  
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Figura 2 

Revistas más relevantes de producción sobre experiencia de marca empleadora 

 

Nota. Información procesada en RStudio Cloud. 

Figura 3 

Red de co-ocurrencia sobre experiencia de marca empleadora 

 

Nota. Procesado en VOSviewer. 
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El análisis de co-ocurrencia a nivel global, explica que la experiencia de marca 

empleadora (“employer branding”) ha sido estudiada con muchas otras temáticas en el campo 

científico. El conglomerado de las temáticas en el mapa señaló los próximos vínculos, de 

manera que, cada color representa a estudios en un determinado cluster. Las interrelaciones 

más representativas de acuerdo con las palabras claves son: “marketing” y “management” 

cluster rosado; “sustainable development” y “environmental mangement” cluster verde; 

“corporate social responsibility” y “corporate image” cluster rojo; “employer attractiveness” y 

“social media” cluster morado; “human resource Mangement” cluster amarillo y finalmente, 

“employment” y “employer” cluster celeste (véase figura 3). 

Por otro lado, para el análisis de la temática satisfacción con la vida se establecieron 

los términos (“Satisfaction with life” OR “Satisfaction life” Y “Teacher”) para la búsqueda. El 

resultado arrojó un total de 5,444 documentos que comprenden todas las temáticas de 

investigación. Por lo tanto, se realizó el mismo proceso de la primera temática, donde solo se 

consideró las temáticas de negocios, gestión y contabilidad, ciencias sociales y economía, 

econometría y finanzas. Para el análisis de la temática se consideraron 1529 documentos, 

estructurado en 1418 artículos, 33 artículos de prensa, 04 libros, 33 capítulos de libros, 25 

documentos de conferencia, 01 errata, 03 notas y 42 de revisión literaria.  

Asimismo, la revisión global comprende un análisis de 3907 autores, 4572 apariciones 

de autores, 238 realizados por un solo autor y 3669 con coautores. A la par, se publicaron 

258 documentos con un solo autor, equivalente a 0.391 por autor, 2.56 por documento y un 

índice de colaboración general equivalente a 2,89. Por otro lado, se halló 11 investigaciones 

referidas a nuestra unidades de análisis, de modo que, los estudios más resaltantes en la 

interrelación son los valores (Huertas-Delgado et al., 2020), el bienestar subjetivo (Muñoz et 

al., 2018), el compromiso con la vida e inteligencia emocional (Pena et al., 2012) y el apoyo 

social (Rey y Extremera, 2011). 

Además, la producción científica de la satisfacción con la vida (véase figura 4) inicia 

en 1974 con sus primeros tres documentos, pero a partir de 1998 su producción incrementa 

a 11 documentos por año. Los picos más altos de producción se han dado entre los años 
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2020 y 2021 con 175 y 151 respectivamente, mostrando así la relevancia que posee la 

temática en el campo empresarial. 

Figura 4 

Producción científica anual sobre satisfacción con la vida  

 

Nota. Información descargada de RStudio Cloud y graficada en Microsoft Excel. 

Figura 5 

Revistas más relevantes de producción sobre satisfacción con la vida 

 

Nota. Información procesada en RStudio Cloud. 
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Por consiguiente, las revistas más productivas (véase figura 5) que estudian y analizan 

la temática satisfacción con vida, comprende el análisis de las 5 revistas más resaltantes en 

el análisis de esta temática. Los resultados indican que pploed research in quality of life con 

51 documentos y 684 citaciones; Social indicators research con 149 documentos y 6257 

citaciones; Journal of Happiness studies con 87 documentos y 2199 citaciones; sustainability 

(switzerland) con 19 documentos y 83 citaciones y mindfulness con 18 documentos y 178 

citaciones. Los hallazgos indican que la satisfacción con la vida es bien tratada y analizada. 

Figura 6 

Red de co-ocurrencia sobre satisfacción con la vida 

 

Nota. Procesado en VOSviewer. 

Adicionalmente, el análisis de co-ocurrencia a nivel general del análisis explica que la 

satisfacción con vida (“Satisfaction with life” OR “Satisfaction life” Y “Teacher”) ha sido 

estudiada con muchas otras temáticas en el campo científico. El conglomerado de las 

temáticas en el mapa señaló los próximos vínculos, de manera que, cada color representa a 

estudios realizados en determinados clusters. Las interrelaciones más representativas de 

acuerdo con las palabras claves son: “quality of life”, “happiness”, “resilience” y “positive 
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Psychology” cluster rojo; “humans”, “mental stress” y “medical student” cluster verde; 

“personal satisfaction” y “aged” cluster celeste y, por último, “major clinical study” y “emotion” 

cluster morado (véase figura 6). 

Tabla 1 

Autores con mayor número de citas y artículos 

Experiencia de marca empleadora Satisfacción con la vida 

Autor Artículos Citas Autor Artículos Citas 

Lievens, F. 6 501 Casas, F. 15 453 

Tumasjan, A. 5 75 Gonzales, M. 8 279 

Welpe, I. M. 5 95 Coenders, G. 6 193 

Martin, G. 6 172 Diener, E. 10 2547 

Saini, G. K. 6 64 Schnettler, B. 11 108 

Sharma, R. 5 20 Lobos, G. 10 77 

Nota. Procesado en Rcloud y VOSviewer. 

Finalmente, el análisis sitúa a los autores más destacados en producción y citación 

de estas temáticas (véase tabla1), donde el autor Lievens, F. produjo 6 artículos inferidos con 

la experiencia de marca empleadora y género 501 citas, al margen también se aprecia otros 

cinco autores más que presentan el mismo por su producción y citado. Adicionalmente, el 

autor Diener, E. produjo 10 documentos y ocasionó 2547 citas en el ámbito científico 

(Satisfacción con la vida). En efecto, se aprecian 12 autores bastante citados que aportaron 

a estas temáticas que hoy en día son estudiados para analizar su comportamiento y seguir 

ampliando el conocimiento. 

2.1.2. Análisis empírico 

El análisis empírico se ha realizado en una muestra de docentes universitarios de la 

región Puno, el número de docentes es igual a 1660 que representa a 03 universidades 

licenciadas. La temática marca empleadora enfatiza la unión de dos palabras, la primera 

explica la marca que tiene una organización y la segunda presenta el contrato psicológico del 

lugar de trabajo (Rosethorn, 2009). En pleno siglo XXI la marca empleadora ha asumido un 

rol muy protagónico para responder a las exigencias del mercado y hacer frente a los cambios 
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repentinos del entorno laboral (Rosethorn, 2009). Además, el papel que ocupa es otorgar 

estrategias que permiten lograr una adecuada gestión de prioridades e incrementar la 

productividad, retener a los talentos valiosos y lograr un sentido de pertinencia elevado de 

parte del empleado con la organización (Kashyap y Verma, 2018).  

En la literatura, los autores Ambler y Barrow (1996) y Berthon et al. (2005) explican 

que la marca empleadora puede ser valorada con cinco prácticas (valor de interés, el valor 

social al servicio, el valor de desarrollo y aplicación al servicio y el valor económico al servicio). 

La evaluación también puede realizarse mediante la solicitud de potenciales empleados 

(Alnıaçık y Alnıaçık, 2012) y desde la misma perspectiva de empleados que laboran en ella 

(Schlager et al., 2011; Gavilan et al., 2013; Biswas y Suar, 2013; Tanwar y Prasad, 2017; 

Nguyen y Nguyen, 2021). Por ende, cada uno de los autores plantea un enfoque diferente 

basado en el análisis de condiciones, factores o sub temáticas que son comprensibles por los 

empleados. En ese sentido, la aplicación de los instrumentos permitió recopilar la información 

de manera Online, siendo estos compartidos por correos personales, correos propios a las 

universidades y redes sociales hasta en tres oportunidades. La recopilación final de datos 

otorgó un resultado de 167 respuestas equivalentes al 53,53% del 100% de la muestra. Por 

otro lado, se encuentra la satisfacción con la vida estudiada por George (1981) y Veenhoven 

(1994) enfatizado en el análisis subjetivo que cada persona puede tener sobre su vida. En los 

registros de investigación no se halló una interrelación entre estas dos temáticas, es ahí 

donde surge la necesidad de explorar el comportamiento de estas en empleados que laboran 

dentro de las empresas.  

2.1.3. Antecedentes internacionales 

Martín (2020) en su investigación “Relación entre la inteligencia emocional con el 

burnout, engagement, satisfacción con la vida y laboral en el profesorado de Valladolid”, 

desarrollado con la intención de evaluar la relación entre las variables inteligencia emocional, 

burnout, engagement, satisfacción con la vida y satisfacción laboral. El análisis contempla un 

enfoque cuantitativo y un nivel correlacional, además, aplicó un cuestionario a un total de 52 

docentes de varios niveles de enseñanza en educación. El escrito señala que los factores 
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que componen a la inteligencia emocional se encuentran asociadas significativamente con la 

satisfacción con la vida, con un factor de burnout (eficacia) y con un factor del engagement 

(vigor). Sin embargo, los componentes de satisfacción laboral, otros componentes del burnout 

y el engagement no evidencian tener relación alguna con la inteligencia emocional. No cabe 

duda de que los docentes presentan ciertas dificultades para alcanzar un adecuado bienestar 

con su trabajo, ya que en el ambiente laboral se puede encontrar una serie de factores 

estresores que no permiten alcanzar ciertos propósitos que uno espera.  

Moreno et al. (2017) publicaron un estudio que presenta por denominación “Relación 

entre orientación laboral y satisfacción con la vida”, investigación hecha con la finalidad de 

hallar una posible relación entre orientación laboral y la satisfacción con la vida. El estudio 

fue realizado en 21 participantes entre directores y decanos de una universidad privada; 

además, los métodos para alcanzar el propósito indican la aplicación de un nivel relacional, 

un enfoque analítico y un diseño ex post facto, dado que los instrumentos fueron empleados 

en un solo momento sobre los participantes de la investigación. Los resultados descriptivos 

difieren que más del 50% de participantes emplean sus conocimientos por propia vocación, 

un poco más del 30% porque estudiaron la carrera profesional y un porcentaje del 10% por 

la necesidad de un empleo. A la par, se aprecia que los participantes infieren niveles altos y 

medios de satisfacción con la vida. Por otro lado, la parte inferencial enfatiza que la 

orientación laboral no encuentra vínculo alguno con la satisfacción con la vida. El hallazgo 

hace reflexionar a que gran parte de los participantes desempeñan sus cargos por vocación, 

ello implica que ya tienen satisfacción la vida y no es necesario que dependan de la 

orientación que han podido tener para formarse profesionalmente y alcanzar una satisfacción 

con su vida.  

Bussin y Mouton (2019) realizaron un escrito que lleva por denominación “Eficacia de 

la marca del empleador en la retención del personal y las expectativas de compensación”, 

desarrollado con el propósito de demostrar la relación entre la marca de los empleados, la 

retención del personal y las expectativas de compensación. La base metodológica enfatiza 

un alcance correlacional para medir la asociación de las variables y un enfoque cuantitativo 
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para medir el grado de asociación. Así también, la recopilación de observaciones se realizó 

de un número total de 254 sujetos que se encuentran involucrados en el análisis de 

resultados. Las principales vinculaciones enfatizan que el incremento de la marca empleadora 

es importante para el incremento del salario y la disposición de realizar sus actividades. 

Asimismo, los puntajes con altos porcentajes reflejan que los empleados están laborando en 

la organización por el buen salario que presenta frente a otras, además, la satisfacción que 

logran es consecuencia de la marca que posee la organización en el mercado. Finalmente, 

la lealtad hallada en los empleados infiere en que no quieren dejar la organización, debido a 

que perciben adecuados beneficios, son bien valorados y logran una mejor satisfacción.  

Mendis y Wanigasekara (2016) desarrollaron un estudio titulado “El nexo entre la 

marca del empleador y la satisfacción laboral de los empleados de nivel ejecutivo: un caso 

de AIA Insurance Lanka PLC”, enfocado en analizar la relación entre la marca del empleador 

y la satisfacción laboral de los empleados. La metodología base está centrada en un diseño 

transeccional y alcance correlacional, además, el estudio es analizado en un total de 70 

ejecutivos. El principal resultado sostiene que, a mayor marca del empleador, mayor 

satisfacción de los colaboradores. El estudio contempla un enfoque analítico basado en la 

teoría para respaldar la relación y las principales consideraciones que se ubican en la 

literatura donde ahondan estas dos variables. El hallazgo de la investigación señala que la 

marca del empleador está relacionada fuerte y positivamente con la satisfacción laboral. En 

efecto, los ejecutivos se sienten muy satisfechos de laborar en una entidad que posee una 

excelente marca.  

Cernas et al. (2017) publicaron una investigación titulada “La varianza del método 

común en la relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida”, desarrollada 

con el objeto de valorar e identificar la presencia de la varianza del método común en la 

relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida. El estudio considera un nivel 

relacional y diseño ex post facto como parte de la metodología. Los participantes involucrados 

hacen referencia a un total de 287 profesionales que están cursando estudios de posgrado 

en las diferentes universidades de la ciudad de México. La investigación sostiene que existe 
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una relación positiva baja entre la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida. Además, 

argumentan que la confianza que tienen los estudiantes para realizar sus actividades fomenta 

felicidad e incluso cuando su trabajo es valorado y reconocido genera satisfacción. Para 

terminar, señalan que los estudiantes son felices cuando el esfuerzo que realizan en cada 

actividad es relevante y valorado.  

2.1.4. Antecedentes nacionales 

Cardoza et al. (2019) realizaron una investigación titulada “Satisfacción con la vida y 

satisfacción laboral”, con el propósito de establecer la relación entre la satisfacción con la vida 

y satisfacción laboral en una universidad privada de Chimbote. El estudio contempla una 

muestra de 130 personales administrativos y fue desarrollada con una metodología de nivel 

relacional y diseño ex post facto. Las correlaciones evidencian una asociación positiva alta 

en la vinculación de la satisfacción con la vida y la satisfacción laboral. Además, los factores 

familia, integración y condiciones para el trabajo enfatizan una relación moderada, sin 

embargo, el factor reconocimiento está asociado a un nivel muy débil con la satisfacción. 

También el análisis descriptivo enfatiza que la percepción de la satisfacción con la vida por 

parte del personal es a un nivel medio. En esa misma línea, la satisfacción laboral también 

contempla una percepción semejante con la satisfacción con la vida, esto indica que los 

factores asociados con el vivir del personal, la participación como ciudadano, padre de familia 

y colaborador son relevantes para lograr satisfacción dentro sus ambientes laborales. 

Ccorisapra-Quintana (2019) desarrolló una investigación denominada “Relación entre 

la marca empleadora y el compromiso organizacional en docentes universitarios de la región 

Arequipa, 2019”, estudio formulado con la finalidad de analizar la relación entre la marca 

empleadora y el compromiso organizacional. El soporte metodológico está compuesto por un 

enfoque numérico, un diseño transversal y un alcance de carácter relacional. El número de 

participantes a nivel general engloba a 369 docentes de educación superior. El hallazgo 

general infiere que la marca empleadora se relaciona a un grado considerable y positivo con 

el compromiso. Asimismo, los factores que conforman a la marca empleadora también 

presentan una asociación significativa con el compromiso. Los resultados contemplan que los 
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docentes se encuentran identificados con sus organizaciones, dado que cada universidad 

posee un prestigio diferente y es relevante para cada uno de los docentes.  

Celio (2021) público un artículo que lleva por título “Burnout y Satisfacción con la vida 

en docentes que realizan clases virtuales en un contexto de pandemia por covid-19”, 

desarrollado con el propósito de analizar la relación entre el síndrome de burnout y la 

satisfacción con la vida en docentes de educación básica regular. La investigación sostiene 

un nivel relacional y enfoque cuantitativo, donde los datos fueron recogidos de 56 docentes 

que realizan sesiones virtuales en tiempos de pandemia. En los docentes del estudio se 

encontró elevados niveles de agotamiento emocional y bajos niveles de despersonalización. 

Además, los docentes se encuentran muy satisfechos con la vida. Para terminar, la 

realización personal hallo una relación positiva baja con la satisfacción con la vida. 

Cochachin (2019) desarrolló una investigación titulada “Employer branding y 

engagement en Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de 

Lurigancho 2019”, con la intención de demostrar la relación entre el employer branding y el 

engagement. La base metodológica enfatiza la utilización de un diseño transversal, alcance 

correlacional y un tipo de estudio aplicada. El estudio contempla la participación de 97 

agentes de la empresa. Las correlaciones indican que el employer branding se relaciona con 

el engagement de manera positiva. En la misma línea, el employer branding también presenta 

asociación positiva con el engagement físico, emocional y cognitivo, dado que las 

instalaciones de la organización son muy cómodas para realizar sus diferentes actividades y 

genera bienestar en cada uno de los colaboradores. 

Alvarado-García (2021) realizó una investigación titulada “Clima laboral y satisfacción 

con la vida en trabajadores de una universidad pública”, desarrollada con la finalidad de 

establecer la relación entre clima laboral y satisfacción con la vida en trabajadores de una 

universidad pública. Metodológicamente, el estudio está construido por un enfoque de 

carácter cuantitativo, diseño transversal y nivel de investigación relacional. La muestra la 

conforman 116 empleados. Los principales resultados infieren que el ambiente de trabajo es 

favorable para una adecuada percepción de satisfacción con la vida. La correlación hallada 
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señala que el ambiente laboral está relacionado a nivel positivo moderado con la satisfacción 

con la vida. Además, el contraste estadístico evidencia que las dimensiones del clima laboral 

están asociadas con la satisfacción con la vida. Ahora bien, el clima laboral ayuda a los 

empleados generar un adecuado ambiente de comunicación e interacción, y consigo la 

satisfacción con la vida permite al empleado mantener un estado emocional estable para 

realizar su trabajo y sus quehaceres personales. En ese sentido, el clima laboral es un factor 

relevante para alcanzar satisfacción con la vida.  

2.1.5. Antecedentes locales 

La búsqueda minuciosa realizada a los diferentes repositorios y revistas que están 

situadas en la región Puno, no arrojan resultados de análisis de las variables juntas; por lo 

tanto, se consideró estudios que al menos contengan una de las variables. Se exponen los 

antecedentes en los próximos párrafos. 

Ccalla y Espillico (2020) realizaron una investigación que presenta por título 

“Satisfacción con la vida en el trabajo y burnout en tiempos de pandemia en personal policial 

de Juliaca, 2020”, ejecutado con el propósito de evaluar la relación entre satisfacción con la 

vida en el trabajo y burnout en tiempos de pandemia en personal policial. La metodología se 

basa en un diseño transversal, enfoque cuantitativo y alcance relacional; para lograr el 

objetivo se recopiló información de un total de 83 sujetos pertenecientes a una unidad policial. 

Las conclusiones logradas señalan que existe una relación negativa muy baja entre la 

satisfacción con la vida y el burnout. Ahora bien, la dimensión significancia no muestra vínculo 

alguno con el burnout. Sin embargo, los factores cansancio emocional y despersonalización 

mostraron una relación negativa moderada y baja con la satisfacción de la vida. Para terminar, 

es importante mencionar que la pandemia ha generado mucho desgaste al personal policial 

en todas las regiones del país, teniendo por resultado una insatisfacción con su vida dado 

que sus obligaciones y horarios de trabajo los llevó a desgastarse.  

Hilasaca y Mamani (2019) en su investigación titulada “Satisfacción con la vida y 

resiliencia en una muestra de adolescentes de la ciudad de Juliaca”, presenta por finalidad 

analizar la asociación entre resiliencia y satisfacción con la vida. La metodología comprende 
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la empleabilidad de un diseño transversal y un alcance correlacional. Los participantes para 

el estudio son 167 estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Juliaca. El hallazgo 

evidencia la correlación positiva entre la satisfacción con la vida y la resiliencia, además, los 

factores que componen la resiliencia también encontraron relación positiva en magnitudes 

bajas y muy bajas con la satisfacción con la vida. Por lo tanto, a mejor capacidad de resiliencia 

de los estudiantes, existirán mejores probabilidades de lograr satisfacción en la vida.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Experiencia de la marca empleadora 

Los aportes en la literatura, tanto de la marca y del empleador han llevado a usarlas y 

desarrollarlas como una variable en sí, de manera que, puede ser identificado en términos 

como employer branding en inglés y marca empleadora en español (Ccorisapra-Quintana, 

2019; Neme-Chaves y López-Rodríguez, 2021). Específicamente la unión de marca 

empleadora surge de términos muy utilizados en la mercadotecnia y la gestión del talento 

humano (Hurtado et al., 2021).  

La marca del empleador es una iniciativa estratégica que consiste en una amplia gama 

de actividades de marketing organizadas y desarrolladas para atraer profesionales talentosos 

y mantener una fuerza laboral leal (Mosley, 2007; Davis, 2008). Este proceso abarca desde 

el establecimiento de la marca del empleador, la diferenciación y creación de propuestas de 

valor competitivas, hasta las acciones necesarias y específicas tomadas para atraer, 

seleccionar, retener / fidelizar, reciclar o abandonar a los empleados y a todos los empleados 

que siguen la Participación. Departamentos y funciones de la organización (Sutherland et al., 

2002). 

Sin embargo, según The Conference Board (2001) la tendencia de desarrollar marcas 

de empleadores independientes está aumentando. Él define las dos de la siguiente manera: 

Las marcas de empleadores incluyen el sistema de valores, las políticas y los 

comportamientos de la empresa, y el propósito es atraer, motivar y retener en la empresa a 

los empleados actuales y potenciales. La marca corporativa encarna los valores corporativos 

y el compromiso con el valor, puede distinguir a su empresa de la competencia en función de 
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sus fortalezas, cultura corporativa, estilo corporativo y dirección futura. La marca está bien 

implantada como táctica de marketing y, para la mayor parte de las organizaciones en la 

actualidad, ningún mercado es más competitivo que el mercado para los empleados.  

El reto para las organizaciones no es solo hacer que los empleados potenciales sean 

conscientes de que su organización es un óptimo sitio para laborar y llevar a los superiores 

candidatos exitosamente por medio del proceso de reclutamiento y contratación, sino además 

retenerlos y garantizar que comprendan las metas de la compañía y su compromiso con ellos. 

Como estrategia competitiva, las empresas permanecen recurriendo cada vez más a tácticas 

de marca del empleador. Varias organizaciones usan esfuerzos de marca de empleador 

independientes y dedicados, mientras que otras persiguen tácticas de marca corporativa más 

amplias (Dell y Ainspan, 2001). Entonces, la marca empleadora engloba una serie de 

estrategias estimuladas por un conjunto de acciones de mercadotecnia que las empresas 

realizan para atraer al mejor talento humano competitivo y así poseer una gama de personas 

muy comprometidas (Mosley, 2007). 

Transcurrido el tiempo, Jiménez (2015) infiere que la marca empleadora es la 

utilización de metodologías de mercadotecnia que las organizaciones poseen y están 

enfocadas en captar profesionales talentosos que desean aportar y trabajar dentro de sus 

instalaciones. Además, es relevante destacar la marca que todo empleado presenta y que 

está vinculado estrechamente con los valores profesionales que demuestra en el lugar donde 

trabaja y se desarrolla.  

Blasco-López et al. (2014) sostienen que la marca empleadora es definida como una 

táctica a largo plazo enfocada en gestionar los conocimientos y percepciones de los 

colaboradores que se encuentran en la actualidad y para los potenciales que quieran forman 

parte de la empresa. 

El concepto de marca empleadora también es considerado como una técnica de 

mercadotecnia interna que otorga soporte a las empresas para conseguir sus propósitos, 

atraer talento humano con mejores capacidades y mantener al personal que actualmente se 

siente muy identificado con la empresa (Ccorisapra-Quintana, 2019). Complementariamente, 
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es concebida como un elemento de expectativas para el personal que en un futuro puede 

significar unirse y al mismo tiempo, la percepción que pueda sentir cuando ya trabaja y con 

la experiencia que poseía con anterioridad (Jiménez, 2015).  

En ese sentido, la marca empleadora hace énfasis a los esfuerzos que la organización 

promueve, de manera interna y externa, con una visión muy fija que hace distinta y atractiva 

como un ente empleador (Frye et al., 2020). 

Finalmente, la marca empleadora es definida como un papel fundamental de la 

sostenibilidad de la empresa, debido a que genera un impacto relevante tanto en el empleado 

como en la marca que representa la organización al entorno y que ayuda a demostrar una 

mejor atractivo (Neme-Chaves y López-Rodríguez, 2021). 

2.2.2. Modelos teóricos de marca empleadora  

2.2.2.1. Modelo del atractivo organizacional 

Berthon et al. (2005) indican que el atractivo organizacional son las ventajas 

esperadas de un potencial colaborador con una empresa. El atractivo es considerado como 

un antecedente de la marca del empleador, entonces a medida que una compañía sea 

percibida más llamativa por potenciales empleados, va a ser más intenso el capital de la 

marca. Para identificar el atractivo se tomó en cuenta los aportes realizados por Ambler y 

Barrow (1996) donde mencionan aspectos que están estrechamente asociados con la marca 

empleadora. En efecto desarrollaron una escala de medida que permita analizar el atractivo 

de las organizaciones con los empleados, formulado así 25 reactivos que estudian 5 

dimensiones evocadas con aspectos emocionales, de retribución, ambiente de trabajo, 

desarrollo personal y beneficios de la organización para el empleado. 

2.2.2.2. Modelo de Mosley  

Mosley (2007) estima que la administración de la marca del empleador se alinea con 

la vivencia de los empleados y la vivencia de marca deseada por el comprador. El modelo 

busca integrar la vivencia de los empleados con la marca, que se transmite por medio de la 

cultura organizacional; y la vivencia de la marca que quieren los consumidores. En otras 

palabras, se busca integrar a todos para obtener superiores resultados. Asimismo, la 
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administración de la marca del empleador es un instrumento que posibilita a la organización 

mejorar la vivencia de los trabajadores y al realizarlo va a poder reforzar la función de la 

organización para dar al comprador una vivencia distinta, como resultado va a tener 

consumidores con una vivencia positiva de la marca.  

2.2.2.3. Modelo Employee Based Brand Equity  

El modelo propuesto por King y Grace (2009) explican el costo de la marca con base 

en el empleado, que fue contrastado empíricamente. Además, aseguran que las empresas a 

gestionar su marca de forma positiva van a poder ver los efectos en sus empleados y las 

ventajas para la organización. El modelo ha sido postulado en un inicio por Keller (1993) el 

cual ha sido ampliado al considerar a los empleados como componentes relevantes para la 

organización. El análisis ha contribuido con tres aportes fundamentales: extenso el marco 

teórico sobre el costo de marca gracias a la integración de una tercera visión, del empleado; 

adopta un enfoque multidisciplinar incorporando un componente contextual, la cultura 

organizacional; y da a conocer las percepciones de los empleados recientes.  

2.2.2.4. Modelo del diamante de Cobranding de la marca personal 

Por otro lado, el modelo de Aguado y Jiménez (2017) indica que los individuos que 

van en busca de trabajo tienen que hacer un estudio de las organizaciones donde consideran 

postular. Desear laborar en una compañía involucra asociar la marca personal a la marca del 

empleador y, de esta forma, se crea un cobranding de facto que debería ser examinado. La 

marca personal profesional de cada persona está compuesta, por las influencias del grupo 

de marcas que realizan cobranding con ella, por el hecho de haber trabajado o estudiado en 

ellas. El cobranding tiene sitio en el currículo de un candidato, en las universidades, tanto 

públicas como privadas, al igual que en las organizaciones, se debería comprender el papel 

que desempeñan sus marcas, qué costo aportan al llamativo profesional del sujeto, más allá 

del entendimiento que lo dotan, influye de manera decisiva en esta imagen. Una vez que un 

candidato escoge una organización se crea el emparejamiento en su perfil profesional de 3 

marcas atractivas entre sí: la marca del empleador, la marca del candidato y la marca de la 

universidad. Las sinergias que se generan en medio de las tres marcas son determinantes 
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en la proyección del futuro gremial de un sujeto, de allí que cobra particular trascendencia la 

atención que los aspirantes dedican hoy a escoger dónde laborar, además de dónde 

aprender. Este proceso sinérgico da sitio a un modelo nombrado el diamante de cobranding 

de la marca personal. Un modelo integral que da una visión universal de las influencias, pesos 

y ponderaciones que acontecen en el complejo equilibrio que un profesional debería atender 

en la obra del llamativo de su perfil profesional. 

2.2.2.5. Modelo de Backhaus y Tikoo 

Backhaus y Tikoo (2004) señalan que la marca empleadora está basada en una 

fundamentación teórica de tres pasos. El proceso de tres pasos primero, una organización 

realiza la iniciativa de costo que se va a plasmar en la marca. Con la finalidad de ser una 

representación fiel de lo cual la organización da a sus empleados, la iniciativa de costo da el 

mensaje central que transmite la marca (Eisenberg et al., 2001). Tras el desarrollo de la 

iniciativa de costo, la organización comercializa la iniciativa de costo a sus empleados 

potenciales objetivo, agencias de contratación, asesores de colocación y semejantes. 

Segundo, el marketing externo de la marca del empleador está diseñado primordialmente 

para atraer a la población objetivo, empero además está elaborado para respaldar y mejorar 

el producto o las marcas corporativas. Es primordial para la marca del empleador que la 

marca del empleador sea coherente con todos los otros esfuerzos de marca de la compañía 

(Sullivan, 1999). El marketing interno de la marca del empleador es el tercer aspecto de la 

marca del empleador. En otras palabras, fundamental pues lleva la promesa de marca 

realizada a los reclutas de la organización y la añade como parte de la cultura organizacional 

(Frook, 2001). El objetivo del marketing interno, además conocido como marca interna, es 

desarrollar una fuerza gremial comprometida con el grupo de valores y metas 

organizacionales establecidos por la firma. Por consiguiente, la marca del empleador es 

prácticamente la manera en que una organización comercializa lo cual tiene para dar tanto a 

los empleados potenciales como a los existentes (Walker, 2007). 

 

 



38 
 

2.2.3. Dimensiones de la experiencia de marca empleadora 

Para la presente indagación Gavilan et al. (2013) plantean un modelo de medida 

conformado por las dimensiones experiencia sensorial, intelectual y emocional, las mismas 

que nos permiten analizar la variable experiencia de marca empleadora. 

2.2.3.1. Experiencia sensorial.  

Schmitt (1999) argumenta que es la agrupación de estímulos sensoriales que la marca 

muestra a través sus instalaciones físicas para la realización de los empleados. Los 

ambientes deben ofrecer una serie de requerimientos para que las personas puedan 

demostrar sus habilidades, sus conocimientos, su capacidad comunicativa, así también 

deben ofrecer lemas atractivos que tengan una mejor captación de la marca. 

El propósito de la experiencia sensorial es ofrecer una buena sensación de la empresa 

hacia el empleado, la satisfacción, el gusto y las ganas de realizar una actividad genera 

buenas sensaciones y experiencias que el tiempo pueden ser traducidos en disfrute con el 

trabajo. Por lo tanto, las experiencias que va creando el empleado pueden ser influyentes 

para propiciar un ambiente agradable de trabajo donde siente que es apreciado y valorado 

(Gentile et al., 2007; King y Grace, 2008). 

Por otro lado, Gavilan et al. (2013) describen que la experiencia sensorial es definida 

como una agrupación de estímulos visuales que evidencian que la marca está situada por las 

instalaciones físicas e incitan a desarrollar un mejor espacio laboral. Asimismo, es 

considerado como un nexo para ahondar el vínculo del personal con la organización. Ahora 

bien, el ambiente físico es considerado como la presentación de la empresa al empleado, los 

colores, las fragancias, las sintonías y los valores son aspectos que podrían hablar mucho 

para la misma sociedad. La diferencia es que una organización al mostrar sus espacios físicos 

hace que se convierta en exclusiva para las demás. De manera que, si la experiencia 

sensorial es positiva esta contribuirá en establecer vínculos fuertes con los empleados, 

porque significa que la marca se distingue de las demás y produce un buen bienestar laboral. 

Finalmente, Ccorisapra-Quintana (2019) señala que la experiencia sensorial está 

asociada con las impresiones o sensaciones que presenta el empleado con la infraestructura 
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interna en el cual ejerce su labor, además, el espacio de trabajo hace énfasis a la marca 

organizacional y la cultura que esta posee. Adicionalmente, agrega que la pluralidad de 

colores que manejan cada una de ellas es visualizada en sus instalaciones tanto internas 

como externas, y hace que impacte en la identificación de los empleados con la empresa. 

a. Espacio de trabajo. 

El espacio de trabajo debe contemplar una serie de aspectos para que el empleado 

pueda sentirse cómodo, el color del pintado de los ambientes, los lemas, las decoraciones y 

otros factores influyen en la efectividad que los empleados puedan tener para cumplir con sus 

funciones (Schmitt, 1999). Las personas pasan el mayor tiempo en sus labores, ello implica 

que a diario se encuentran con el mismo entorno, pero ese mismo lugar genera en las 

personas satisfacción, felicidad y bienestar, entonces el trabajo a través de su espacio 

contribuye a una mejor producción y rendimiento del empleado (Fernández-Galiano, 2003). 

Por otro lado, Loftness (2008) argumenta que el espacio de trabajo también es la 

convivencia interna y externa que el empleado tiene en su interacción diaria, además, de la 

interacción con sus compañeros y en la mayoría de las oportunidades con los clientes. El 

ambiente de trabajo no solo es una organización, si no es el hogar que permite interactuar y 

demostrar las habilidades. En ese sentido, el ambiente de trabajo cada vez más debe ser 

sostenible, permanente y saludable para un mejor desempeño. 

Ccorisapra-Quintana (2019) agrega que el lugar de trabajo debe ser confortable para 

que el empleado pueda realizarse de manera eficaz y cumplir con todas las exigencias que 

esta requiere. Al mismo tiempo, estas empresas deben procurar implementar sus 

instalaciones para que los empleados no tengan dificultades para ejercer sus labores, en 

efecto un ambiente de trabajo cómodo otorga mejores resultados.  

2.2.3.2. Experiencia intelectual. 

Schmitt (1999) describe que la experiencia intelectual está vinculada con los valores 

y el impacto que esta ocasiona en la conducta de los empleados y en el trato que se brinda a 

otras personas no pertenecientes a la compañía. Al margen, Jacobs (2003) argumenta que 

la cultura, las políticas y los valores deben impartir un buen papel a nivel organizacional para 
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el cumplir con los objetivos de la empresa, seguido de los valores personales que muestran 

los empleados para formar parte de ellas.  

Por su parte, King y Grace (2008) agregan que los valores organizacionales deben 

mostrar un significado para los empleados. La buena identificación del empleado con los 

valores y la puesta en práctica son muy beneficiosas. El propósito es transmitir de manera 

oportuna nuestra marca con el valor agregado y que esta pueda ser bien valorada en el 

exterior. 

Por lo tanto, la experiencia intelectual está vinculada con los valores que la empresa 

muestra y proporciona al empleado para identificarse e integrarse con la organización. 

Además, de desarrollar empleados creativos capaces de resolver situación tanto dentro y 

fuera de la empresa (Gavilan et al., 2013; Gentile et al., 2007). Por otro lado, el rol de la cultura 

organizacional es fundamental para que los empleados y la empresa puedan percibir buenas 

actitudes y comportamientos que influyan en obtener buenos resultados a nivel personal y 

organizacional (Gavilan et al., 2013). 

La experiencia intelectual enfatiza el lineamiento del personal y la organización 

respecto a los valores compartidos que manejan tanto para la eficiente gestión de la 

organización como para la integración del empleado con la marca de la empresa (Ccorisapra-

Quintana, 2019). 

a. Valores. 

Schmitt (1999) señala que los valores son factores que están muy asociados con la 

ética personal y empresarial. Cada organización se diferencia de otra, dado que cada una 

tiene sus propios valores y son impartidos y puestos en práctica por cada uno de sus 

miembros. Los valores son propuestos por cada compañía, de ellos depende su imagen y 

marca en un determinado mercado competitivo. 

Al margen, Robbins (1999) agrega que las empresas deben comunicar y compartir 

sus valores con la intención de promover buenas prácticas en el ambiente interno y externo, 

además, de generar buenas relaciones con otras compañías, proveedores, clientes y la 

sociedad donde estamos situados. 
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Para terminar, Reverter et al. (2013) argumentan que los valores impartidos en una 

compañía permiten al talento humano seguir el camino que esta se ha propuesto de acuerdo 

con el espíritu organizacional.  

2.2.3.3. Experiencia emocional. 

La experiencia emocional posee un vínculo muy estrecho con el disfrute en el trabajo, 

esto puede verse reflejado en las comodidades que los empleados encuentran en ciertas 

experiencias que potencian la identificación y la generación de buenas relaciones entre 

compañeros de trabajo y la institución en sí (Csikszentmihalyi, 1999; Veenhoven, 1998).  

La experiencia propone generar un espacio agradable donde los empleados puedan 

realizar sus actividades de manera satisfactoria; es decir, la organización percibe las 

emociones y comportamientos de los empleados con su ambiente de trabajo (Gentile et al., 

2007; Brakus et al., 2009). 

Por otro lado, Schmitt (1999) argumenta que surgen reacciones eficaces de 

emociones de las personas frente a una marca, estas estrategias pueden verse reflejadas en 

la buena memoria de las personas. Entonces, las empresas cada día buscan estas 

reacciones con el propósito de crear vínculos fuertes y que sean duraderas con el paso del 

tiempo. Por lo tanto, si el empleado logra satisfacción al completar un trabajo en una empresa, 

este creará un vínculo fuerte del empleado con la empresa (Ccorisapra-Quintana, 2019).  

Los autores Gavilan et al. (2013) destacan que la experiencia emocional se basa en 

la interacción que las personas tienen respecto al trabajo que ejercen y al desempeño que 

muestran para cumplirlas. El factor emocional específicamente está centrado en el disfrute 

de trabajo que el empleado tiene al realizar un trabajo, a la par existen factores motivadores 

que hacen que los empleados se sientan muy satisfechos e identificados con la organización, 

por ende, realizan comentarios positivos sobre su vida y su lugar de trabajo (Ccorisapra-

Quintana, 2019; Bakker, 2008). 

a. Disfrute del trabajo.  

El disfrute del trabajo hace énfasis al sentimiento de bienestar que los empleados 

traducen en momentos agradables e imborrables al trabajar (Peiró y Salvador, 1993). El 
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bienestar y rendimiento de trabajo que tiene un empleado es consecuencia de un buen trato, 

de incentivos dinerarios o no dinerarios que estimulan su estado emocional y psicológico. Por 

lo tanto, estos condicionantes juegan un rol esencial en el desarrollo de cada uno y en el 

futuro pueden ser provechosos para la organización (Heylighen, 1992).  

En ese sentido, el disfrute del trabajo es percibido de acuerdo con el lugar que la 

organización ofrece al empleado para cumplir con sus roles. Por lo tanto, el lugar debe ser 

cómodo y confortable, además, de tener buenas condiciones para interactuar entre las 

personas de la empresa y los clientes (Schmitt, 1999; Veenhoven, 2001). 

Por otra parte, Ccorisapra-Quintana (2019) señala que disfrutar de un trabajo implica 

mostrar sentimientos de gusto por querer realizar un trabajo en determinado tiempo. 

Asimismo, argumenta que es un factor esencial por el impacto de bienestar que genera en el 

empleado para alcanzar sus propósitos personales y laborales.  

2.2.4. Satisfacción con la vida 

Para George (1981) es una medición cognitiva del ajuste entre los fines deseados y 

los resultados de la vida; es decir, esta satisfacción representa un resumen de la evaluación 

de las metas y los logros que cumple en el curso de su vida.  

La satisfacción con la vida se refiere a un proceso de juicio por medio del cual las 

personas valoran globalmente sus vidas sobre la base de su propio grupo exclusivo de 

criterios (Pavot et al., 1991). Esta involucra la aprobación de las situaciones de la vida de uno 

relacionadas con el juicio personal y otras de la situación de vida relacionadas con las 

expectativas propias (Anand et al., 2009). 

 La satisfacción con la vida es el nivel en que una persona evalúa la calidad universal 

de su vida de manera positiva. En otros términos, cuánto le encanta a una persona la vida 

que lleva (Veenhoven, 1994).  

 El análisis de la satisfacción con la vida también es comprendido como la felicidad, 

tiene su soporte teórico en el enfoque de la psicología positiva cuyo centro de interés es la 

exploración de las vivencias y emociones positivas del hombre que contribuyen a un buen 

desempeño en los diversos escenarios o magnitudes de la vida de los individuos (Seligman, 
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2011, Diener et al., 2003). Además, el concepto forma parte de un campo de averiguación 

más extenso nombrado calidad de vida (Vera et al., 2021). 

 Por su lado, Platsidou (2013) destaca que es dependiente de los resultados de la 

evaluación que hacen los individuos de los diferentes puntos que componen su vida. 

La satisfacción con la vida es un criterio que hace referencia al goce de la vida y a la 

paz psicológica de un sujeto (Zastrow et al., 2015). Esta evaluación se ve influenciada por 

una extensa variedad de componentes, entre los que se hallan ciertos componentes de la 

personalidad tales como la autoestima o el optimismo (Oishi et al., 2009). 

Finalmente, algunos estudios actuales indican que la satisfacción con la vida se 

relaciona con la salud, el núcleo familiar y las interacciones individuales (Chyi y Mao, 2012; 

Schnettler et al., 2014a; Schnettler et al., 2014b). Por lo tanto, el término de satisfacción con 

la vida involucra una evaluación de la vida misma basada en un proceso de comparación con 

criterios establecidos subjetivamente (Sood y Gupta, 2014). Para medir la variable se toma 

en cuenta el siguiente indicador: 

Indicador de la satisfacción con la vida 

a. Calidad de vida.  

Herrera y Cassals (2005) señalan que la calidad de vida es el nivel en que los 

miembros de un colectivo son capaces de saciar necesidades particulares por medio de sus 

experiencias en el entorno organizacional, actuando sobre puntos relevantes para el 

desarrollo psicológico y social del sujeto, ocasionando motivación para laborar y 

perfeccionando la función de habituación a los cambios en el ámbito de trabajo, y 

perfeccionando la creatividad, la voluntad de innovar y admitir los cambios organizativos. 

 La calidad de vida de trabajo se define como un criterio multidimensional que se 

fundamenta en la satisfacción, por medio del trabajo, de una serie de necesidades 

personales, ubicándolo como la clave para la ejecución personal, familiar y social y como 

medio para conservar la economía y la salud (González-Baltazar et al., 2007; Grimaldo, 

2010). 
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Por su lado, Zohurul y Siengthai (2009) definen la calidad de vida como una condición 

conveniente para los empleados, como podría ser por medio del cuidado de la salud de los 

trabajadores, al igual que las reacciones positivas de los directivos hacia ellos. Sin embargo, 

para Che et al. (2006) la calidad de vida gremial es una filosofía, un grupo de principios, los 

cuales sostienen que los individuos son los recursos más relevantes en la organización 

 La calidad de vida denota todos los aportes de la organización que apuntan a la 

satisfacción del empleado y a la optimización de la efectividad de la organización, involucra 

desarrollar empleos y condiciones de trabajo que sean excelentes para los empleados, y hace 

referencia al grado de satisfacción, motivación, compromiso y colaboración de una vivencia 

personal con relación a su trabajo (Rahiman y Kodikal, 2018). 

2.3. Hipótesis de la investigación 

Las hipótesis de la investigación fueron formuladas de acuerdo con la aproximación 

teórica, dado que en el campo científico no se halló estudios que analicen a las dos variables 

juntas; por lo tanto, se consideran las variables y dimensiones para el planteamiento del 

modelo de investigación (véase figura 1). 

2.3.1. Hipótesis general 

HG: La experiencia de marca empleadora tiene relación positiva y significativa con la 

satisfacción con la vida de los docentes universitarios de la región Puno, 2021. 

2.3.2. Hipótesis secundarias 

He1: La experiencia sensorial tiene relación positiva y significativa con la satisfacción 

con la vida en docentes universitarios de la región Puno, 2021. 

He2: La experiencia intelectual se relaciona positivamente con la satisfacción con la 

vida en docentes universitarios de la Región Puno, 2021. 

He3: La experiencia emocional se relaciona positivamente con la satisfacción con la 

vida de los docentes universitarios de la región Puno, 2021. 
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Figura 7 

Modelo de investigación 

 

Nota. Elaboración propia de la autora.  

2.4. Variables de la investigación 

2.4.1. Definición conceptual 

VA: Experiencia de la marca empleadora. 

La marca empleadora hace énfasis a los esfuerzos que la organización promueve, de 

manera interna y externa, con una visión muy fija que hace distinta y atractiva como un ente 

empleador (Frye et al., 2020). 

VB: Satisfacción con la vida. 

La satisfacción con la vida se refiere a un proceso de juicio por medio del cual las 

personas valoran globalmente sus vidas sobre la base de su propio grupo exclusivo de 

criterios (Pavot et al., 1991). 

2.4.2. Definición operacional 

VA: Experiencia de la marca empleadora. 

Para evaluar la variable, se ha adaptado la escala propuesta por Gavilan et al. (2013). 

La variable se ha medido con 14 ítems. Además, se midieron con una escala de 7 puntos, 

que van de (1 completamente en desacuerdo y 7 completamente de acuerdo). 
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VB: Satisfacción con la vida 

Para medir la variable se han adaptado los ítems propuestos por Polo-Vargas et al. 

(2017). El constructo se ha medido con 5 ítems que explican la calidad de la vida. Todos los 

ítems del constructo se midieron con una escala de 7 puntos que van de 1, muy en 

desacuerdo y 7, muy de acuerdo. 

2.4.3. Operacionalización de la variable 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable experiencia de marca empleadora 

Variable Dimensión Indicadores 

V1: Experiencia de 

la marca 

empleadora 

D1: Experiencia sensorial.  Espacio de trabajo. 

D2: Experiencia intelectual.  Valores. 

D3: Experiencia emocional.  Disfrute del trabajo. 

Nota. Adaptado de Gavilan et al. (2013). 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable satisfacción con la vida 

Variable Dimensión Indicadores 

V2: Satisfacción con 

la vida 
Unidimensional   Calidad de vida.  

Nota. Adaptado de Polo-Vargas et al. (2017).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y enfoque de investigación 

La investigación de acuerdo con los tipos y enfoques de investigación está basada en 

un tipo de estudio aplicada y enfoque cuantitativo.  

3.1.1. Tipo de investigación  

Ñaupas et al. (2018) argumentan que la investigación aplicada está basada en los 

hallazgos hechos por la investigación pura o básica, y usualmente son utilizadas para 

solucionar problemas que surgen en determinado contexto, ambiente o comunidad. Además, 

son conocidas como aplicadas porque se plantean interrogantes e hipótesis para dar solución 

a problemáticas que son formuladas en un determinado entorno (Muños, 2015; Hernández et 

al., 2017).  

Con todo y lo anterior, la presente investigación utilizó las teorías y conceptos de la 

variables para seguidamente conocer el comportamiento en las unidades de análisis y otorgar 

posibles soluciones en función a los hallazgos y así responder a la problemática planteada.  

3.1.2. Enfoque de investigación 

Muños (2015) indica que la investigación cuantitativa es aquel enfoque basado en 

datos numéricos, donde se utiliza la estadística para ser interpretada y surjan hallazgos que 

hagan referencia al propósito del fenómeno estudiado. Asimismo, se emplea la recopilación 

de observaciones para responder a las interrogantes y verificar las hipótesis formuladas a 

través del uso de la estadística (Ñaupas et al., 2018; Hernández et al., 2017). 

Por lo tanto, la investigación realizó la recopilación de datos a través de un instrumento 

basado en una escala de Likert de 7 puntos, donde la información numérica recabada permitió 

verificar las hipótesis a través del uso de la estadística y finalmente interpretar los resultados 

que encaminan a lograr el propósito de la investigación. 

 

 



48 
 

3.2. Nivel y diseño de investigación 

La investigación de acuerdo con los niveles y diseños de investigación que existen 

está basada en un nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental, transversal y 

retrospectivo. 

3.2.1. Nivel de investigación 

La presente investigación sostiene un nivel descriptivo porque se ha pretendido 

identificar las características de los participantes, además, de la percepción de cada una de 

las variables, y correlacional porque se ha identificado el grado de relación entre la variable 

experiencia de marca empleadora y la variable satisfacción con la vida. 

Nivel descriptivo: La investigación descriptiva tiene el propósito de detallar 

características de variables o fenómenos en un determinado entorno (Bernal, 2010; 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Nivel correlacional: La investigación correlacional tiende a analizar la relación entre 

una variable X y otra Y; es decir, solo se busca conocer la relación estadística, más no sus 

posibles efectos o causas (Bernal, 2010; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.2.2. Diseño de investigación  

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) sostiene que la investigación no experimental 

es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables y por ende son 

analizadas en su estado natural. Además, no se puede controlar a las variables al momento 

de realizar la investigación (Alan y Cortez, 2018). Seguidamente, el estudio es transversal 

porque la información de la unidad de análisis fue verificada en un solo momento y las 

variables son estudiadas dentro de un tiempo determinado (Bernal, 2010; Ñaupas et al., 

2018). Además, contempla un diseño retrospectivo porque analizamos fenómenos que ya 

sucedieron y se propone identificar el comportamiento de los fenómenos en el presente 

(Monjarás-Ávila et al., 2019). 

En ese sentido, la investigación analiza a las variables en su estado actual sin realizar 

manipulación alguna sobre ellas, además, la información se recabó en un solo periodo de 

tiempo y se realizó la comparación de resultados con los antecedentes encontrados.  
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3.3. Descripción del ámbito de estudio 

3.3.1. Campo de investigación 

Área de estudio: Ciencias sociales. 

Subárea del estudio: Economía y empresa. 

Disciplina de la investigación: Management y negocios. 

Línea de investigación: Experiencia de marca empleadora y satisfacción con la vida. 

3.3.2. Delimitación temporal 

La investigación se ha desarrollado en un lapso de seis meses, comprendido de junio 

a noviembre de 2021.  

3.3.3. Delimitación geográfica 

La investigación se ha ejecutado en la región Puno, en esencia con los docentes que 

ejercen labores en universidades licenciadas de esta región.  

3.3.4. Delimitación teórica  

La investigación analizó las variables experiencia de marca empleadora y satisfacción 

con la vida como base del marco teórico del estudio.  

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población de estudio 

En la literatura, el término población hace énfasis al conjunto de unidades que poseen 

semejantes características y son fundamentales para una investigación; por lo tanto, estos 

elementos pueden ser personas, hechos y objetos que cumplen con ciertos requerimientos 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, Ñaupas et al., 2018). Al mismo tiempo, es importante 

identificar qué tipo de población contempla un estudio. Siguiendo la idea Arias (2016) 

manifiesta que la población está conformada por dos tipos población: la primera es conocida 

como finita, donde el número total de sujetos está sustentado por registros y son de 

conocimiento del investigador; y la segunda es conocida como infinita, donde el número de 

sujetos no tienen respaldo en registros, pero son viables para ser analizados.  

En síntesis, esta investigación estudió a docentes universitarios que laboran en 

universidades licenciadas de la región Puno, además, fue identificada como una población 
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finita, dado que el número de docentes universitarios poseen un registro en las áreas de 

recursos humanos de cada una de las universidades (véase la tabla 4). 

Tabla 4 

Población de investigación 

Universidades Cantidad 

Universidad Privada Unión 237 

Universidad Nacional del Altiplano  1281 

Universidad Nacional de Juliaca 142 

Total  1660 

Nota. Obtenido del área de recursos humanos de las universidades de la región Puno. 

De acuerdo con la información solicitada y recibida de cada una de las áreas de 

recursos humanos de las diferentes universidades de la región Puno, se ha consolidado un 

total de 1660 docentes universitarios. El consolidado enfatiza a docentes universitarios de 

manera general, según las diferentes áreas académicas y los distintos tipos de contrato que 

tienen con cada universidad. En resumen, la población de investigación está comprendida 

por 1660 docentes universitarios. 

3.4.2. Muestra de estudio 

Figura 8 

Determinación de la muestra 

  

Nota. Procesado en la Decisión Analyst STATSTM 2.0 
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La investigación para hallar la muestra del estudio utilizó el software Decisión Analyst 

STATSTM 2.0 (véase figura 8). En esa misma línea, Muñoz (2015) indica que la muestra es 

un segmento representativo del universo que es considerado para recopilar observaciones 

referentes a una temática de análisis.  

Figura 9 

Test de G*Power 

 

Nota. Procesado en la G*Power 3.1.9.7 
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Según el análisis, la muestra del estudio la deben conformar 312 docentes 

universitarios. Además, para él recojo de observaciones se desarrolló un tipo de muestreo 

probabilístico que permite recabar la información de cualquiera de los sujetos que la 

conforman. Seguidamente, se utilizó el método al azar simple porque se seleccionó 

aleatoriamente a los participantes.  

En él recojo de información se presentó una serie de dificultades y limitaciones que 

no permitieron alcanzar las 312 participantes, pero se logró recabar de 167 participantes que 

representa el 53.53% del total de la muestra. Vista la situación de no alcanzar la muestra 

totalidad, pero si poseer una que supera el 50% del total de la muestra, se recurrió a la 

utilización del software G*Power 3.1.9.7 para determinar que nuestra muestra con 167 

observaciones posee potencia y es representativa para el estudio. 

En ese sentido, para determinar la potencia muestral de la investigación (véase figura 

3) se aplicó el test exacto enfatizado en analizar la correlación de modelo normal bivariado, 

de tipo post hoc porque se realiza después de realizar la correlación, de manera que, se 

consideró el coeficiente de correlación (correlation p H1= .606), un error (α err prob=0.05) y 

el total de cuestionarios recabados (total sample size=167). En síntesis, la prueba G*Power 

3.1.9.7 arroja un resultado de potencia muestral (Power (1-β err prob) =1.0000000) que indica 

que la muestra posee potencia muestral para la investigación. Al margen, Cárdenas y 

Arancibia (2016) señalan que la potencia es aceptable cuando supera el valor (Power (1-β err 

prob) = .80).  

Finalmente, la investigación estadísticamente ha sido tratada con 167 observaciones 

recopiladas.  

3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.5.1. Técnicas para la recolección de datos  

En el campo de la investigación existe un gran número de técnicas que son empleadas 

en su mayoría para recopilar observaciones de las unidades de investigación, pero estas 

deben darse según el tipo y nivel de indagación, en efecto se aplican unas o varias técnicas 

(Bernal, 2010). Siguiendo la misma línea, Ñaupas et al. (2018) agrega que las técnicas para 
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recabar información también son comprendidas como procedimientos que se utilizan para 

lograr el propósito de una investigación. 

Al margen de las ideas, la presente investigación consideró utilizar la técnica de la 

encuesta para recopilar información de los docentes universitarios y lograr el propósito de la 

investigación.  

Por lo tanto, la encuesta en el campo de la investigación es considerada como una 

las técnicas más empleadas para recabar datos de los participantes, a través de la utilización 

de cuestionarios o preguntas estructuras, plasmadas con el único de fin de recopilar 

información de los diferentes sujetos que conforman la unidad de análisis (Bernal, 2010; 

Muños, 2015). 

3.5.2. Instrumentos para la recolección de datos 

Los autores Ñaupas et al. (2018) manifiestas que los instrumentos son todas aquellas 

herramientas diseñadas para recoger datos a través de interrogantes o cuestiones que 

requieren de las respuestas de los participantes. Añádase también que los instrumentos 

deben ser redactados según el enfoque, hipótesis y variable (Muños, 2015). 

Al llegar a este punto, es importante resaltar que el instrumento utilizado para recopilar 

información se ha dado mediante el cuestionario; por lo tanto, se ha estructurado las variables 

de control y adaptado los ítems validados por Gavilán et al. (2013) que hacen referencia a la 

experiencia de marca empleadora y Polo-Vargas et al. (2017) que hacen énfasis en la 

satisfacción con la vida. Además, los ítems de cada una de las variables están expuestas con 

una escala Likert de 7 puntos, la escala otorgada permite a la investigadora recabar mejor la 

respuesta de cada uno de los participantes.  

En ese sentido, Ñaupas et al. (2018) señalan que el cuestionario es uno de los tantos 

instrumentos que permite estructurar preguntas vinculadas con a las variables del estudio. En 

resumen, su propósito es recabar observaciones para luego contrastar las hipótesis. 

 

 

 



54 
 

3.6. Validez y confiabilidad del instrumento 

Bernal (2010) sostiene que todo instrumento que tiene la finalidad de recabar 

información debe sustentar dos requisitos esenciales: validez y fiabilidad. 

3.6.1. Validez del instrumento  

De acuerdo con Bernal (2010) el instrumento posee validez cuando es encaminado a 

un propósito y ofrece resultados óptimos. La validez de todo instrumento debe ser evaluado 

bajo ciertos parámetros: contenido, criterio y constructo. Además, Ñaupas et al. (2018) 

añaden que la validez también es considerada como la efectividad que tiene un instrumento 

para recabar atributos válidos que son de interés para el investigador.  

Ahora bien, la validez del instrumento empleado para la recopilación de observaciones 

de la investigación fue validada por expertos conocedores de las temáticas. Los datos de los 

expertos se encuentran escritos párrafos más abajo (véase tabla 5) y también está adjuntada 

en los anexos del documento.  

Tabla 5 

Validación de instrumento por expertos 

Expertos  Resultados de validación 

Mag. Abelardo David Quispe Ambrocio Aplicable 

Mag. Guillermo Alejandro Flores Lovera Aplicable 

Mag. Juan Carlos Delgado Lujan Aplicable 

Nota. Elaboración propia de la autora. 

3.6.2. Confiabilidad del instrumento 

Bernal (2010) describe que la confiabilidad de un determinado instrumento difiere en 

la consistencia que esta genera al ser aplicada en otros participantes, además, de que el 

mismo instrumento es aplicado en distintas oportunidades. Por lo tanto, la confiabilidad debe 

producir semejantes resultados cuando su aplicación se da en distintas oportunidades, 

entonces posee consistencia y es fiable para futuras aplicaciones. Así también, Ñaupas et al. 

(2018) agregan que la confiabilidad se aprecia cuando los resultados que arroja el programa 

estadístico no muestran variaciones según el tiempo y aplicación.  
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En ese sentido, Celina y Campo (2005) afirman que los ítems de un instrumento son 

válidos cuando el valor de alfa de Cronbach se sitúa por encima del 0,700. En esa misma 

línea, Molina et al. (2013) añade que un resultado mayor a 0,70 es calificada como una 

relación fuerte entre preguntas. Finalmente, describimos los parámetros de alfa de Cronbach 

(véase tabla 6) formulados por George y Mallery (2020) que permitieron identificar la fiabilidad 

tanto de los ítems y variables. 

Tabla 6 

Niveles de confiabilidad - alfa de Cronbach 

Valores de confiabilidad  Calificación 

Alfa > 0.900 Confiabilidad excelente 

Alfa > 0.800 Confiabilidad buena 

Alfa > 0.700 Confiabilidad aceptable 

Alfa > 0.600 Confiabilidad cuestionable 

Alfa > 0.500 Confiabilidad inaceptable 

Nota. Adaptado de George y Mallery (2020). 

La determinación de fiabilidad de las variables e ítems fueron procesadas y halladas 

en el software SPSS y los resultados se ubican párrafos más abajo (véase tabla 7, 8, 9 y 10).  

Tabla 7 

Confiabilidad de la variable experiencia de marca empleadora 

Alfa de Cronbach N° de ítems 

0.965 14 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis de fiabilidad empleado a un total de 14 ítems que 

componen la experiencia de marca empleadora evidencian un resultado de 0.965 que 

significa una excelente confiabilidad de acuerdo con la tabla 6. En ese sentido, la variable es 

considerada confiable y consistente en el estudio.  
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Tabla 8 

Confiabilidad de la variable satisfacción con la vida 

Alfa de Cronbach N° de ítems  

0.905 05 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis de fiabilidad empleado a un total de 5 ítems que componen 

la satisfacción con la vida muestra un resultado de 0.905 que significa una excelente 

confiabilidad de acuerdo con la tabla 6. En ese sentido, la variable es confiable y consistente 

para el estudio.  

Tabla 9 

Confiabilidad de los ítems de experiencia de marca empleadora  

 Ítems Alfa de Cronbach 

Experiencia_sensorial1 0.963 

Experiencia_sensorial2 0.961 

Experiencia_sensorial3 0.962 

Experiencia_sensorial4 0.963 

Experiencia_intelectual5 0.961 

Experiencia_intelectual6 0.961 

Experiencia_intelectual7 0.961 

Experiencia_intelectual8 0.964 

Experiencia_intelectual9 0.962 

Experiencia_intelectual10 0.960 

Experiencia_intelectual11 0.962 

Experiencia_emocional12 0.961 

Experiencia_emocional13 0.963 

Experiencia_emocional14 0.963 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis de confiabilidad empleado a cada uno de los ítems de las 

variables (referencia tablas 9 y 10) arrojan resultados que se sitúan por encima de 0,800 dado 

que ambas comprenden una escala de medición de 7 puntos. Además, Molina et al. (2013) 

precisan que los valores aceptables de confiabilidad para los ítems de una variable teniendo 
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en cuenta la medida en escala, estas deben poseer valores por encima de los 0,700 para 

generar una adecuada consistencia y puedan ser aplicadas por otros autores 

Tabla 10 

Confiabilidad de los ítems de satisfacción con la vida  

 Ítems Alfa de Cronbach 

Satisfacción_con_la_vida1 0.888 

Satisfacción_con_la_vida2 0.878 

Satisfacción_con_la_vida3 0.876 

Satisfacción_con_la_vida4 0.873 

Satisfacción_con_la_vida5 0.915 

 Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

3.7. Plan de recolección y procesamientos de datos 

3.7.1. Plan de recolección de datos 

El plan realizado para recabar datos comprendió los siguientes puntos:  

Primero, se planteó los objetivos del estudio en referencia a la formulación de 

interrogantes tanto principales como secundarias. 

Segundo, se establecieron las hipótesis a verificar y se estructuraron las variables. 

Tercero, se realizó la consolidación de la población, seguidamente se definió la 

muestra de la investigación. 

Cuarto, se definió la técnica e instrumento de recopilación de información del estudio. 

Quinto, se estructuró el cuestionario en el formulario de Google para recopilar 

información de parte de participantes a través de un enlace virtual. 

Sexto, se realizó una prueba piloto con la participación de 20 encuestados para 

conocer la confiabilidad de los instrumentos.  

Séptimo, hallada la confiabilidad se continuo con la recopilación de información de los 

docentes universitarios. 

Para terminar, se consideró las respuestas logradas hasta una fecha dada, para 

finalmente ser descargadas y procesadas en el programa estadístico. 
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3.7.2. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información se consideró los siguientes puntos: 

Primero, se descargó el Excel global del Google formulario para después convertir las 

respuestas de letras en números según los parámetros fijados. 

Segundo, se creó una hoja en el software del SPSS para estructurar los datos según 

las variables de control e ítems de cada una de las variables. 

Tercero, se utilizó la estadística descriptiva para identificar la distribución de las 

variables de control y el nivel de cada una de las variables.  

Cuarto, se utilizó la estadística inferencial para realizar la prueba de normalidad y 

determinar las correlaciones. 

Por último, los resultados de la estadística fueron transcritas en el documento para su 

respectiva interpretación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados descriptivos  

4.1.1. Variables de control 

Tabla 11 

Sexo de los participantes 

 Xi fi pi 

Hombre 47 28.14 

Mujer 120 71.86 

Total 167 100.00 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Figura 10 

Distribución porcentual del sexo de los participantes 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma detallada y visual 

en la tabla 11 y figura10, el sexo de los docentes participantes, de los cuales el 28,14 por 

ciento son hombres y 71,86 por ciento son mujeres. En resumen, el porcentaje con mayor 
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participación fue de docentes del sexo femenino, representado por el 71,86 por ciento del 

número total de participantes. 

Tabla 12 

Edad de los participantes 

 Xi fi pi 

De 24 a 29 años 6 3.6 

De 30 a 34 años 16 9.6 

De 35 a 40 años 46 27.5 

De 41 a 45 años 27 16.2 

De 46 a 50 años 23 13.8 

De 51 años a más 49 29.3 

Total 167 100.0 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Figura 11 

Distribución porcentual de edad de los participantes 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26. 

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma detallada y visual 

en la tabla 12 y figura 11, la edad de los docentes participantes, de los cuales el 3,59 por 

ciento son de 24 a 29 años, el 9,58 por ciento a participantes de 30 a 34 años, el 27,54 por 
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ciento de 35 a 40 años, el 16,17 por ciento de 41 a 45 años, el 13,77 por ciento de 46 a 50 

años y el 29,34 por ciento de 51 años a más. En síntesis, el porcentaje con mayor 

participación fue de docentes que presentan edades de 51 años a más, haciendo el 29,34 

por ciento del número total de encuestados. 

Tabla 13 

Área académica laboral de los participantes 

 Xi fi pi 

Biomédicas 9 5,39 

Sociales 73 43,71 

Ingenierías 85 50,90 

Total 167 100,00 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Figura 12 

Distribución porcentual de área académica laboral de los participantes 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma detallada y visual 

en la tabla 13 y figura 12, el área académica laboral de los docentes participantes, de los 

cuales el 5,39 por ciento son del área de biomédicas, el 43,71 por ciento son del área de 
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sociales y el 50,90 por ciento son del área de ingenierías. Finalmente, el porcentaje con mayor 

participación fue de docentes del área de ingenierías, representado por el 50,90 por ciento 

del número total de encuestados. 

Tabla 14 

Grado académico más alto de los participantes 

 Xi fi pi 

Bachiller 29 17.4 

Maestría 96 57.5 

Doctorado 38 22.8 

Posdoctorado 4 2.4 

Total 167 100.0 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Figura 13 

Distribución porcentual de grado académico más alto de los participantes 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma detallada y visual 

en la tabla 14 y figura 13, el grado académico más alto de los docentes participantes, de los 

cuales el 17,37 por ciento poseen el grado de bachiller, el 57,49 por ciento poseen el grado 
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de maestría, el 22,75 por ciento poseen el grado de doctorado y el 2,40 por ciento poseen el 

grado posdoctoral. Al respecto conviene decir que, el porcentaje con mayor participación fue 

de docentes con el grado académico de maestría, representado por el 57,49 por ciento del 

número total de participantes. 

Tabla 15 

Mayor tiempo de labor de los participantes 

 Xi fi pi 

Universidad privada sin fines de lucro 18 10.8 

Universidad privada con fines de lucro 7 4.2 

Universidad pública 142 85.0 

Total 167 100.0 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Figura 14 

Distribución porcentual de mayor tiempo de labor de los participantes 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma detallada y visual 

en la tabla 15 y figura 14, el mayor tiempo de labor de los docentes participantes, de los 

cuales el 10,78 por ciento desempeñan sus labores en universidades privadas sin fines de 
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lucro, el 4,19 por ciento desempeñan sus labores en universidades privadas con fines de lucro 

y el 85,03 por ciento son laboran en universidades públicas. En ese sentido, el porcentaje con 

mayor participación fue de docentes de universidades públicas, representado por el 57,49 por 

ciento del número total de participantes. 

Tabla 16 

Años de labor docente 

 Xi fi pi 

Menos de 2 años 8 4,79 

De 2 a 5 años 42 25,15 

De 6 a 9 años 32 19,16 

De 10 años a más 85 50,90 

Total 167 100,00 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Figura 15 

Distribución porcentual de años de labor docente 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma detallada y visual 

en la tabla 16 y figura 15, los años de labor de los docentes participantes, de los cuales el 

4,79 por ciento laboran menos de 2 años, el 25,15 por ciento laboran de 2 a 5 años, el 19,16 
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por ciento laboran de 6 a 9 años y el 50,90 por ciento presenta una labor mayor a 10 años. 

Ahora bien, el porcentaje con mayor participación fue de docentes que presentan una 

experiencia laboral superior a 10 años, representado por el 50,90 por ciento del número total 

de participantes. 

Tabla 17 

Tipo de afiliación contractual de los participantes 

 Xi fi pi 

Contratado a tiempo parcial 37 22,16 

Contratado a tiempo completo 63 37,72 

Ordinario a tiempo parcial 6 3,59 

Ordinario a tiempo completo 43 25,75 

Ordinario a dedicación exclusiva 16 9,58 

Extraordinario 2 1,20 

Total 167 100,00 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Figura 16 

Distribución porcentual de tipo de afiliación contractual de los participantes 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma detallada y visual 

en la tabla 17 y figura 16, el tipo de afiliación contractual de los docentes participantes, de los 
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cuales el 22,16 por ciento son contratados a tiempo parcial, el 37,72 por ciento son 

contratados a tiempo completo, el 3,59 por ciento son docentes ordinarios a tiempo parcial, 

el 25,75 por ciento son ordinarios a tiempo completo, el 9,58 por ciento son docentes 

ordinarios a dedicación exclusiva y el 1,20 por ciento son docentes extraordinarios. En 

síntesis, el porcentaje con mayor participación fue de docentes contratados a tiempo 

completo, representado por el 37,72 por ciento del número total de participantes. 

4.1.2. Nivel de las variables 

Figura 17 

Percepción de participantes sobre experiencia de marca empleadora  

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma visual en la figura 

17, la percepción de la experiencia de marca empleadora de parte de los docentes 

participantes, de los cuales el 0,60 por ciento presentan un nivel deficiente, el 2,40 por ciento 

presentan un nivel escaso, el 7,78 por ciento presentan un nivel aceptable, el 34,13 por ciento 

presentan un nivel bueno y el 55,09 por ciento presentan un nivel excelente. Los índices 

hallados señalan que la percepción de parte de los docentes universitarios sobre la 

experiencia de marca empleadora es excelente; es decir, los docentes se sienten atraídos 

por sus ambientes de trabajo, sus valores y por el disfrute que genera en cada uno de ellos. 
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Figura 18 

Percepción de participantes sobre satisfacción con la vida 

  

Nota. Diseñado en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico descriptivo presenta de forma visual en la figura 

18, la percepción de la satisfacción con la vida de parte de los docentes participantes, de los 

cuales el 2,40 por ciento presentan un nivel deficiente, el 2,99 por ciento presentan un nivel 

escaso, el 11,38 por ciento presentan un nivel aceptable, el 44,31 por ciento presentan un 

nivel bueno y el 38,92 por ciento presentan un nivel excelente. Los índices hallados señalan 

que la percepción de parte de los docentes universitarios sobre la satisfacción con la vida es 

buena; es decir, los docentes se sienten a gusto con sus logros, su actual situación de vida y 

espera que sus futuros propósitos beneficien su vida como empleado.  

4.2. Resultados estadísticos inferenciales  

4.2.1. Prueba de normalidad 

Romero-Saldaña et al. (2016) precisa que las pruebas de normalidad son un soporte 

de la estadística inferencial que son aplicadas para identificar el comportamiento de los datos 

de una investigación. En síntesis, estas pruebas permiten conocer el tipo de distribución que 

persigue los datos y, por ende, que métodos estadísticos deben ser llevados a cabo para un 

respectivo contraste (datos normales – métodos paramétricos; datos anormales – métodos 
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no paramétricos). En la estadista encontramos la prueba de Kolmogorov-Smirnov utilizada 

para estudios que superan las 50 observaciones y la prueba de Shapiro-Wilks empleada en 

investigaciones inferiores a 50 observaciones. Además, es importante tener en cuenta la regla 

de decisión basada en el valor-p (significancia menor a 0.05); por lo tanto, se plantea una 

hipótesis (Ho) porque los datos tienen distribución de manera normal y una hipótesis (ha) 

porque los datos poseen una distribución anormal. En definitiva, una distribución anormal 

presenta un valor-p inferior al 0,05. Para hallar la distribución, se empleó el estadístico SPSS.  

Tabla 18 

Pruebas de distribución de datos 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Variables Estad. gl Sig. Estad. gl Sig. 

VA: Marca empleadora 0.096 167 0.001 0.924 167 0.000 

VB: Satisfacción con la vida 0.109 167 0.000 0.903 167 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

Interpretación: El análisis estadístico inferencial presenta de forma detallada en la 

tabla 18, el resultado de la prueba de distribución de datos. Según el número de participantes 

únicamente nos centramos la prueba Kolmogorov-Smirnova dado que la investigación posee 

una muestra superior a los 50 participantes, además, los niveles de significancia ofrecen 

valores inferiores al valor-p que permiten aceptar la hipótesis alterna (ha). Con todo y lo 

anterior, cabe señalar que las dos variables del estudio no siguen una distribución normal y 

para su contraste deben aplicarse métodos no paramétricos.  

4.2.2. Métodos no paramétricos 

Según se observa, los datos del estudio no contemplan una distribución normal, por 

ende, se requiere de los diferentes métodos que forman parte de la estadística no paramétrica 

para realizar el contraste de las hipótesis formuladas.  

Anderson et al. (2008) argumentan que los métodos no paramétricos son aquellos 

estadísticos que son poco restrictivos para la medición de datos. También son denominadas 
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de distribución libre y usualmente están basadas en la formulación y contraste de hipótesis. 

Finalmente, su utilización permite entender mejor de donde proviene su ordenación de datos. 

Los principales estadísticos que forman parte de este método son: Las pruebas de signos, 

las pruebas de rangos de Wilcoxon, las pruebas de Mann-Whitney, las pruebas de Kruskal-

Wallis, la prueba de Friedman, la prueba de la mediana de Mood y la correlación de rangos. 

Por consiguiente, la investigación realizó el contraste de las hipótesis con el estadístico de 

correlación de rangos, prueba muy utilizada en el campo científico para demostrar la 

correlación de una variable con otra. Seguidamente, detallamos los niveles de rangos de 

Spearman para ubicar el grado de asociación entre las variables de análisis.  

Tabla 19 

Niveles de correlación 

Valores  Grado de asociación o relación  

−1.00  Negativa perfecta. 

Entre −0,900 y −0,999 Negativa muy fuerte. 

Entre −0,750 y −0,899 Negativa considerable. 

Entre −0,500 y −0,749 Negativa media. 

Entre −0,250 y −0,499 Negativa débil. 

Entre −0,100 y −0,249 Negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación entre las variables. 

Entre 0,100 y 0,249 Positiva muy débil. 

Entre 0,250 y 0,499 Positiva débil. 

Entre 0,500 y 0,749 Positiva media. 

Entre 0,750 y 0,899 Positiva considerable. 

Entre 0,900 y 0,999 Positiva muy fuerte. 

1.00 Positiva perfecta. 

Nota. Adaptado de Hernández-Sampieri et al. (2017). 
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4.2.3. Contraste de hipótesis de investigación 

Tabla 20 

Resultados correlacionales 

Correlaciones de rho de Spearman 1 2 3 4 5 

1. Experiencia de marca empleadora 1.000         

2. Satisfacción con la vida 0,606** 1.000       

3. Experiencia sensorial 0,879** 0,559** 1.000     

4. Experiencia intelectual 0,928** 0,552** 0,684** 1.000   

5. Experiencia emocional 0,873** 0,580** 0,744** 0,746** 1.000 

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

Nota. Datos procesados en el estadístico SPSS versión 26.  

La tabla 20, explica el contraste de las hipótesis de la investigación a través de los 

niveles de rho de Spearman (véase tabla 19). El análisis estadístico entre la experiencia de 

marca empleadora y la satisfacción con la vida muestra un resultado (rs=0,606**) con un valor 

de significancia inferior (α<0,05) que conlleva aceptar la hipótesis general (Ha). Por 

consiguiente, la experiencia de marca empleadora presenta una relación positiva media con 

la satisfacción con la vida. 

Además, el resultado estadístico entre la experiencia sensorial y la satisfacción con la 

vida arroja un valor (rs=0,559**) y una significancia inferior (α<0,05) que conlleva aceptar la 

primera hipótesis específica (Ha). Por lo tanto, la experiencia sensorial presenta una relación 

positiva media con la satisfacción con la vida.  

Por otra parte, el contraste entre la experiencia intelectual y la satisfacción con la vida 

nuestra un resultado (rs=0,552**; α=0,000) con un nivel de significancia inferior (α<0,05) que 

conlleva aceptar la hipótesis específica dos (Ha). En síntesis, la experiencia intelectual 

presenta una relación positiva media con la satisfacción con la vida.  

Finalmente, el contraste entre la experiencia emocional y la satisfacción con la vida 

arroja un valor (rs=0,580**; α=0,000) con una significancia inferior (α<0,05) que conlleva 

aceptar la tercera hipótesis específica (Ha). En consecuencia, la experiencia emocional 

presenta una relación positiva media con la satisfacción con la vida.  
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4.2.4. Resumen de resultados del estudio 

Figura 19 

Resultados del modelo de investigación 

 

Nota. Elaboración propia de la autora. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta investigación se pudo apreciar que existen pocas posturas empíricas que 

enfatizan el análisis entre la experiencia de marca empleadora y satisfacción con la vida en 

el ámbito de la educación superior. Los autores que se han considerado proponen una serie 

de factores que permiten comprender mejor estos fenómenos al analizarlos en una 

determinada unidad de análisis. Las hipótesis del estudio fueron formuladas según las 

aproximaciones empíricas que muestra la experiencia de marca empleadora y la satisfacción 

con la vida, generando así un modelo de investigación. Por consiguiente, compararemos 

algunos estudios realizados en muestras similares al de nuestro estudio, donde consideran 

otras temáticas relevantes que impactan tanto en la experiencia de marca empleadora y la 

satisfacción con la vida.  

En la investigación desarrollada por Bussin y Mouton (2019) señalan que la marca del 

empleador es un factor que impacta en la retención de los profesionales, de manera que, la 

lealtad hallada infiere en que no quieran dejar la organización, debido a que perciben 

adecuados beneficios, son bien valorados y logran una mejor satisfacción con su vida. Al 

margen, los hallazgos del estudio explican que la marca empleadora está asociada con la 

satisfacción con la vida, denotando así el importante papel que cumple la marca de una 

institución para atraer a los mejores talentos. Sin embargo, también existen factores que 

conforman a la marca empleadora y manifiestan que la experiencia intelectual está vinculada 

con los valores que la empresa muestra y proporciona al empleado para identificarse e 

integrarse con la organización (Gavilan et al., 2013). Como vemos, existen pocos estudios 

que estudian a estas dos variables juntas, de manera que, apertura una futura línea de 

investigación que permite realizar futuras comparaciones que sean semejantes o diferentes, 

tomando en cuenta que cada entorno de estudio es diferente y puede repercutir en 

variaciones.  
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Al mismo tiempo, Mendis y Wanigasekara (2016) sustentan que los empleados se 

sienten muy satisfechos en una entidad que posee una excelente marca empleadora; es 

decir, el buen prestigio de una empresa impacta en el sentimiento e identificación del 

empleado. En ese sentido, Gavilan et al. (2013) describen que la experiencia sensorial es 

comprendida como una agrupación de estímulos visuales que evidencian que la marca está 

situada por las instalaciones físicas que incitan a desarrollar un mejor espacio laboral. Al 

margen, Ccorisapra - Quintana (2019) manifiesta que los docentes universitarios muestran 

una identificación fuerte con su institución cuando está posee un elevado prestigio en su 

entorno.  

No obstante, Cochachin (2019) indica que el employer branding también se encuentra 

relacionado con el engagement físico, emocional y cognitivo, dado que las instalaciones 

otorgadas al empleado son muy cómodas para realizar sus diferentes actividades y genera 

bienestar en cada uno de ellos. Los hallazgos son muy similares al análisis empírico que 

muestra Gavilan et al. (2013) donde destacan que la experiencia emocional se basa en la 

interacción que las personas tienen respecto al trabajo que ejercen y al desempeño que 

muestran para cumplirlas. En esta parte, es importante destacar que la experiencia emocional 

es el factor que presenta una relación más fuerte con la satisfacción con la vida.  

Por otro lado, Martín (2020) añade que la satisfacción con la vida no se logra cuando 

los docentes presentan ciertas dificultades y el ambiente laboral muestra una serie de factores 

estresores que no permiten alcanzar ciertos propósitos que ellos esperan. Además, se infiere 

que la satisfacción con la vida es lograda cuando los profesionales cumplen con sus 

propósitos y piensan que están haciendo bien las cosas (Moreno et al., 2017). El hallazgo 

muestra ciertas diferencias con nuestro estudio, dado que los factores involucrados para no 

tener una buena satisfacción con la vida pueden ser percibidas desde un mal ambiente laboral 

y, por ende, el no cumplimiento de sus propósitos genera insatisfacción. Asimismo, un estudio 

realizado en profesionales de posgrado señala que la confianza juega un rol fundamental 

para lograr la felicidad cuando su trabajo es valorado y reconocido, generando así una óptima 

satisfacción en los profesionales (Cernas et al., 2017). En esa misma línea, Alvarado-García 
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(2021) declara que el clima laboral ayuda a los empleados generar un adecuado ambiente de 

comunicación e interacción, y consigo la satisfacción con la vida permite al empleado 

mantener un estado emocional estable para realizar su trabajo y sus quehaceres personales. 

En ese sentido, el clima laboral es un factor relevante para alcanzar satisfacción con la vida. 

Por consiguiente, una aproximación a los diferentes hallazgos permite manifestar que existen 

varias temáticas que impactan en la satisfacción con la vida, encontrando al clima laboral, la 

felicidad y la comunicación como factores relevantes que condicionan tener una adecuada 

satisfacción con la vida.  

Para terminar, existen una serie de cuestiones por analizar en este sector académico. 

Pero es importante manifestar que las aproximaciones teóricas mediante hipótesis permitirán 

contrastarlas, por ende, conocer el comportamiento y ampliar los conocimientos de la 

experiencia de marca empleadora y satisfacción con la vida.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La investigación ha demostrado que la experiencia de marca empleadora 

presenta una relación positiva media con la satisfacción con la vida de los docentes 

universitarios de la región Puno. Este hallazgo manifiesta que a mayor experiencia de marca 

empleadora surgirá una mejor satisfacción con la vida.  

SEGUNDA: También se demostró que la experiencia sensorial presenta una relación 

positiva media con la satisfacción con la vida de los docentes universitarios de la región Puno. 

Esto significa que, a mejor infraestructura interna, espacio de trabajo y cultura, mayor será la 

satisfacción con la vida.  

TERCERA: Al margen, también se demostró que la experiencia intelectual presenta 

una relación positiva media con la satisfacción con la vida de los docentes universitarios de 

la región Puno. El hallazgo enfatiza que, a mayor identificación con los valores de la 

institución, mayor será la satisfacción con la vida. 

CUARTA: En la misma perspectiva, se demostró que la experiencia emocional 

presenta una relación positiva media con la satisfacción con la vida de los docentes 

universitarios de la región Puno. Esto significa que, a mejor ambiente cómodo para disfrutar 

de la realización de trabajo, mayor satisfacción con la vida.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A las universidades de educación superior se sugiere aplicar estrategias 

referidas a la marca empleadora, considerando que los mejores talentos puedan sentirse 

atraídos por el privilegio de marca que posee cada universidad. Por lo tanto, si las 

universidades otorgan adecuados ambientes para laborar, los docentes académicos lograrán 

una mejor satisfacción con la vida.  

SEGUNDA: A las universidades de educación superior se les sugiere ofrecer mejores 

ambientes físicos internos y externos que estimulan a desarrollar las labores con confianza, 

dado que las condiciones laborales son fundamentales para alcanzar una mejor satisfacción 

con la vida.  

TERCERA: A las universidades de educación superior se les sugiere crear mejores 

experiencias emocionales para que los docentes sientan un mejor disfrute de trabajo en sus 

ambientes cómodos, de manera que, puedan sentirse felices con lo que realizan y así generar 

mejores relaciones sociales que estimulen a lograr una mejor satisfacción con la vida.  

CUARTA: A las universidades de educación superior se les sugiere comunicar y 

compartir los valores y propósitos del corto y largo plazo de la institución con sus docentes, 

con la finalidad de crear una mejor cultura y satisfacción con la vida. 

QUINTA: Finalmente, se sugiere seguir investigando la experiencia de marca 

empleadora en el personal de las instituciones públicas que dependen del estado en sus 

sectores educativo, salud, gobernanza y banco. Además, en esta misma línea es fundamental 

seguir estudiando la marca empleadora, únicamente no asociándose con la satisfacción con 

la vida, sino con otras temáticas como el engagement, el compromiso organizacional, la 

experiencia docente, la vocación de enseñanza docente, los incentivos laborales, la lealtad, 

la satisfacción laboral, la comunicación interna, el equilibrio en el trabajo y muchas otras 

temáticas que son relevantes para comprender esta variable. Por otra parte, también sería 

importante analizar los niveles de marca empleadora y satisfacción con la vida en un grupo 

de universidades nacionales y privadas, de tal manera, que se pueda identificar qué tipo de 
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universidad posee una mejor marca empleadora y, por otro lado, que universidad brinda una 

adecuada satisfacción con la vida a sus docentes. Adicionalmente, se sugiere analizar 

condicionantes como son los reconocimientos, los nombramientos, los asensos y otras que 

influyen para sentirse bien con su vida. Finalmente, la investigación es factible porque otorga 

resultados significativos, de manera que, los futuros estudios pueden ser realizados con un 

mayor número de participantes o eligiendo organizaciones que consolidan grandes números, 

por ende, su realización genera nuevas comparaciones y en efecto hallazgos para los 

diferentes sectores.  
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Zohurul, I., & Siengthai, S. (2009). Quality of Work Life and Organizational Performance: 

Empirical Evidence from Dhaka Export Processing Zone. This paper is prepared for 

the ILO Conference on ‘Regulating for Decent Work, to be held at the International 

Labour Office, Geneva during July 8-10, 2009  

  

https://doi.org/10.4102/sajbm.v33i4.707
https://doi.org/10.1108/PR-03-2015-0065
https://doi.org/10.1108/PR-03-2015-0065
https://doi.org/10.23913/ride.v12i23.1012


89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



90 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Relación entre la experiencia de marca empleadora y la satisfacción con la vida de los docentes universitarios de la región 

Puno, 2021. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 

Problema general: 

PG: ¿Cuál es la relación de 

experiencia de marca empleadora 

y la satisfacción con la vida de los 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021? 

Problemas específicos: 

Pe1: ¿Qué relación existe entre la 

experiencia sensorial y la 

satisfacción con la vida en 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021? 

Pe2: ¿Cuál es la relación entre la 

experiencia intelectual y la 

satisfacción con la vida en 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021? 

Pe3: ¿Cuál es la relación entre la 

experiencia emocional y la 

Objetivo general: 

OG: Determinar la relación entre 

la experiencia de marca 

empleadora y la satisfacción con 

la vida de los docentes 

universitarios de la región Puno, 

2021. 

Objetivos específicos: 

Oe1: Establecer la relación entre 

la experiencia sensorial y la 

satisfacción con la vida en 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021. 

Oe2: Determinar la relación 

entre la experiencia intelectual y 

la satisfacción con la vida en 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021. 

Hipótesis general: 

HG: La experiencia de marca 

empleadora tiene relación positiva 

y significativa con la satisfacción 

con la vida de los docentes 

universitarios de la región Puno, 

2021. 

Hipótesis específicas: 

He1: La experiencia sensorial 

tiene relación positiva y 

significativa con la satisfacción 

con la vida en docentes 

universitarios de la región Puno, 

2021. 

He2: La experiencia intelectual se 

relaciona positivamente con la 

satisfacción con la vida en 

docentes universitarios de la 

Región Puno, 2021. 

Variable 

independiente: 

Experiencia de la 

marca empleadora 

Dimensiones: 

D1: Experiencia 

sensorial. 

D2: Experiencia 

intelectual. 

D3: Experiencia 

emocional.  

 Variable 

dependiente: 

Satisfacción con la 

vida  

Dimensión:  

Unidimensional  
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satisfacción con la vida de los 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021? 

Oe3: Establecer la relación entre 

la experiencia emocional y la 

satisfacción con la vida de los 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021. 

He3: La experiencia emocional se 

relaciona positivamente con la 

satisfacción con la vida de los 

docentes universitarios de la 

región Puno, 2021. 

Método y diseño Población y muestra Técnica e instrumentos 

Tipo de estudio: Aplicada. 

Enfoque: Cuantitativo.  

Diseño: No experimental, de corte 

transversal y retrospectivo. 

Alcance: Descriptivo y 

correlacional. 

Población: N= 1660 docentes 

universitarios. 

Muestra: n= 312 docentes 

universitarios. 

Muestra G*Power= 167 

docentes universitarios 

Técnica: Encuesta.  

Instrumentos: Cuestionario. 

Tratamiento estadístico: SPSS V26.  

Nota. Elaboración propia de la autora. 
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Anexo 2: Matriz del instrumento para recabar información  

Título: Relación entre la experiencia de marca empleadora y la satisfacción con la vida de los docentes universitarios de la región 

Puno, 2021. 

Variables Dimensiones Indicadores Peso % 
N° de 

ítems 
Ítems 

Variable A: 

Experiencia 

de marca 

empleadora 

D1: Experiencia 

sensorial. 

 Espacio de 

trabajo. 
21.05 4 

1. En esta institución tengo un espacio agradable para 

trabajar. 

2. En esta institución el lugar donde trabajo me gusta. 

3. El lugar donde trabajo hace que me sienta bien. 

4. El lugar donde trabajo me facilita hacer bien mi 

trabajo. 

D2: Experiencia 

intelectual. 
 Valores. 36.84 7 

5. Los valores de mi institución son positivos para la 

sociedad. 

6. Los valores de mi institución son positivos para 

los/las empleados/as. 

7. Los valores de mi institución son positivos para el 

desarrollo de los estudiantes. 

8. Comparto los valores de la institución. 

9. Me identifico con los valores de la institución. 

10. Conozco los valores de la universidad. 

11. Comprendo los valores de la institución. 

D3: Experiencia 

emocional. 

 Disfrute del 

trabajo. 
15.79 3 

12. En esta institución me lo paso bien trabajando. 

13. En esta institución me divierto trabajando. 

14. En esta institución disfruto haciendo mi trabajo. 
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Nota. Elaboración propia de la autora.

Variable B: 

satisfacción 

con la vida 

Unidimensional 
 Calidad de 

vida.  
26.32 5 

1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que 

siempre soñé llevar. 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes. 

3. Estoy satisfecho con mi vida. 

4. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que 

quiero en la vida. 

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que 

todo volviese a ser igual. 

Totalidad de ítems 100 % 19  
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de la experiencia de marca empleadora y satisfacción con la vida para 

docentes universitarios 

Estimado(a) profesor(a): 

Le agradezco anticipadamente por su colaboración, en aportar su opinión para el trabajo de 

investigación. Por favor no escriba su nombre, es anónimo y confidencial. Responda las 

alternativas según corresponda, marcar una “X” en la alternativa de la respuesta que se 

adecue a su criterio.  

Características de los(las) participantes: 

Sexo Hombre  Mujer  

Edad 

De 24 a 29 años  De 30 a 34 años  

De 35 a 40 años  De 41 a 45 años   

De 46 a 50 años  De 51 años a más  

Área académica 

laboral 

Biomédicas   Sociales   

Ingenierías     

Grado académico 

más alto 

Bachiller   Maestría   

Doctorado  Posdoctorado  

Años de labor 

docente  

Menos de 2 años  De 2 a 5 años   

De 6 a 9 años  De 10 años a más  

Mayor tiempo de 

labor 

Universidad privada sin 

fines de lucro 
 

Universidad privada con fines 

de lucro 
 

Universidad pública    

Tipo de afiliación 

contractual  

Contratado a tiempo 

parcial 
 Contratado a tiempo completo  

Ordinario a tiempo parcial  Ordinario a tiempo completo  

Ordinario a dedicación 

exclusiva 
 Extraordinario  

Para evaluar la experiencia de la marca empleadora marcar con una “X” en el casillero de 

su preferencia de los ítems correspondiente, utilice la siguiente escala: (1 completamente en 

desacuerdo y 7 completamente de acuerdo). 

N° Experiencia de la marca empleadora Alternativas 

1 
En esta institución tengo un espacio agradable para 

trabajar. 
1 2 3 4 5 6 7 

2 En esta institución el lugar donde trabajo me gusta. 1 2 3 4 5 6 7 

3 El lugar donde trabajo hace que me sienta bien. 1 2 3 4 5 6 7 

4 El lugar donde trabajo me facilita hacer bien mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 
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5 
Los valores de mi institución son positivos para la 

sociedad. 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Los valores de mi institución son positivos para los/las 

empleados/as. 
1 2 3 4 5 6 7 

7 
Los valores de mi institución son positivos para el 

desarrollo de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 Comparto los valores de la institución. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Me identifico con los valores de la institución. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Conozco los valores de la universidad. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Comprendo los valores de la institución. 1 2 3 4 5 6 7 

12 En esta institución me lo paso bien trabajando. 1 2 3 4 5 6 7 

13 En esta institución me divierto trabajando. 1 2 3 4 5 6 7 

14 En esta institución disfruto haciendo mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

Para evaluar la satisfacción con la vida marcar con una “X” en el casillero de su preferencia 

de los ítems correspondiente, utilice la siguiente escala: (1 Muy en desacuerdo y 7 Muy de 

acuerdo).  

N° Satisfacción con la vida Alternativas 

1 
El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que 

siempre soñé llevar. 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Las condiciones de mi vida son excelentes. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Estoy satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que 

quiero en la vida. 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo 

volviese a ser igual. 
1 2 3 4 5 6 7 

De antemano agradezco su colaboración. 
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Anexo 4: Validación de juicio de expertos  
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