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RESUMEN 

 La presente investigación se inició en la interrogante: ¿Cuál esla 

relación existente entre Clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal docente de la Institución educativa “ EL ALTIPLANO”?  

 El objetivo de nuestro estudio es establecer la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los docentes  de la Institución 

Educativa “Altiplano” Distrito De Yura Arequipa - 2019. La investigación 

corresponde al tipo descriptivo, su ejecución se orientó mediante el diseño 

descriptivo-correlacional, a una muestra aleatoria simple (docentes del 

plantel).  

 Se utilizó un instrumento de recolección de datos como el 

Cuestionario. El tratamiento, procesamiento y análisis de los resultados 

permite establecer la siguiente conclusión general: Al 93% de confianza 

estadística, se acepta que existe relación entre Clima Organizacional y 

Satisfacción en los docentes de la institución educativa Altiplano Arequipa. 

Se utilizó el programa SPSS v.22 para el tratamiento estadístico.  

 Palabras claves: Clima_Organizacional_Satisfacción_Laboral 
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ABSTRACT 

This research began with the question: What is the relationship between 

organizational climate and job satisfaction of the teaching staff of the 

educational institution "EL ALTIPLANO"? 

The objective of our study is to establish the relationship between the 

organizational climate and job satisfaction in the teachers of the Educational 

Institution "Altiplano" Distrito De Yura Arequipa - 2019. The research 

corresponds to the descriptive type, its execution was oriented through the 

descriptive design- correlational, to a simple random sample (school 

teachers). 

A data collection instrument such as the Questionnaire was used. The 

treatment, processing and analysis of the results allows to establish the 

following general conclusion: At 93% statistical confidence, it is accepted that 

there is a relationship between Organizational Climate and Satisfaction in the 

teachers of the Altiplano Arequipa educational institution. The SPSS v.22 

program was used for statistical treatment. 

Keywords: Organizational_Climate_Laboral_Satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nuestro mundo se encuentra sujeto a grandes 

cambios y nuestro entorno no escapa a esta situación, desde la 

globalización de la economía hasta el desarrollo de la tecnología y la 

comunicación. Es así que se hace necesario que en todos los ámbitos y en 

especial en el sector educación se cuente con un buen clima organizacional 

en beneficio de ella misma y de la satisfacción laboral de sus trabajadores 

que redunde en una producción eficaz y un buen rendimiento para la 

institución.  

También la motivación que tienen los miembros de una organización 

es muy importante en tanto se muestre en el trabajador el sentimiento de 

satisfacer una necesidad, de la libertad en tomar decisiones relacionadas a 

su trabajo y en la forma de solucionar los problemas que se les presenta. 

En este sentido es importante actuar con responsabilidad en el trabajo 

diario, con la independencia propia del trabajador y la rigidez de las normas 

de la organización, ejerciendo un plan de supervisión o monitoreo que 

conduzca así a fortalecer las debilidades que se puedan presentar, lo 

mismo que influye en un clima positivo que conlleva a la satisfacción laboral 

del personal en beneficio de los resultados previstos por la organización de 

una determinada empresa.  

Cuando esta situación no sucede, es decir cuando no existe una 

adaptación, entonces se suscita un problema entre el trabajador y su 

organización, que afecta sus niveles de autonomía, de autodeterminación, 

de responsabilidad, de decisión, de motivación. Si estos niveles ocurriera 

en parte o en su totalidad por más miembros, no solo serán características 

individuales, sino características propias de un grupo de la institución, es 

por ello que se hace necesario observar el nivel de las relaciones 

interpersonales a bien de determinar su influencia dentro del ambiente de la 

organización que pueda conllevar al trabajador a lograr una satisfacción 

laboral en su institución.  



 
xiv 

 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual 

constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando 

así también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento 

teórico personal, las preguntas directrices, el glosario de términos 

desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, 

método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué población 

se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, presentamos el tratamiento del experimento como 

las conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía 

conforme a la norma APA. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. A nivel internacional 

Existen diversos estudios respecto al Clima Organizacional y 

Satisfacci ón Laboral, en un internacional, encontramos a Hinojosa C. (2016) 

en Chile – Valparaíso, realizó una investigación que a título dice “Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral de profesores del Colegio Sagrados 

Corazones Padres Franceses”, la muestra se compuso de 80 docentes del 

establecimiento “Colegio Sagrados Corazones Padres Franceses ”, a los que 

se aplicaron una Encuesta que consta de 24 preguntas distribuidas en 

4dimensiones, y en las que se concluyó que efectivamente se presenta una 

relación directa del clima organizacional y la satisfacción laboral. Esta 

relación aparece presente en los ítems interrelacionados entre ambas 

dimensiones, es decir, la satisfacción laboral positiva de los docentes está 

condicionada a que el clima organizacional tenga una construcción también 

positiva y adecuada.  
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Rodríguez, Lizana & Cornejo (2015), en Chile, en la tesis titulada 

“Clima y satisfacción como predictores del desempeño: evaluación en una 

empresa pública chilena”, la muestra estuvo constituida por 96 trabajadores 

del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de la Región Maule - Chile, a los que 

se les aplicó el Cuestionario OCQ elaborado por Lutwin y Stringer el cual 

consta de 50 reactivos incluidos dentro de 9dimensiones, ello en cuanto se 

refiere a la variable Clima Organizacional, y el Cuestionario JDI (elaborado 

por Smith, Kendall y Hulin) validado por Castro y Paredes (2006) que incluye 

72 reactivos incluidos en 5 dimensiones de la variable Satisfacción Laboral. 

Se concluye que la conexión entre clima organizacional y satisfacción laboral 

es significativa, presentado una relación positiva y un grado de asociación de 

41.3% (r=0.413; p 

1.1.2. A nivel nacional 

Alva, Domínguez (2015), en Chimbote, en la Tesis “Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral en los trabajadores de la Universidad 

San Pedro de Chimbote”, que cuenta con una población de 2431 

trabajadores consideraron una muestra de 332 trabajadores, a los que se les 

aplicó el Cuestionario CO – SPC el cual consta de 50 ítems distribuidos en 

06 dimensiones de la variable Clima Organizacional, en cuanto a la variable 

Satisfacción Laboral se utilizó el Cuestionario SL-SPC que consta de 36 

ítems incluidos dentro de 7 dimensiones; para interpretar el nivel de las dos 

variables se basaron en el Baremo de Sonia Palma (2004) quien utilizo la 

escala de medición de Likert de 5 puntos.  

La investigación realizada concluyó que los trabajadores de la 

Universidad San Pedro de Chimbote se caracterizan por tener un nivel 

favorable y medio de Clima Organizacional, y un nivel parcial y regular de 

Satisfacción Laboral, asimismo se determinó que existe relación significativa 

entre las dos variables de estudio.  

Sánchez (2016), en Tarapoto, en la tesis “Clima Organizacional y su 

relación con la Satisfacción Laboral del personal de Salud de la microrredes 
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Cuñumbuque y Tabalosos ”, que contó con una población y muestra de 64 

trabajadores, a quienes se les aplicó el cuestionario SL-SPC elaborado por 

Sonia Palma, el cual consta de 36 preguntas agrupados en 8 dimensiones 

de la variable Clima Organizacional, añadido a la misma está el Cuestionario 

“Job Diagnostic Survey” elaborado por Oldham y Hackman, que consta de 

40 4 preguntas incluidas dentro de 8dimensiones de la variable Satisfacción 

Laboral , estando estos instrumentos con la medición de la escala de Likert 

de 5 puntos. Se concluyó que el nivel de Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral de los trabajadores es medio o promedio representado por un 70% y 

60% respectivamente, asimismo se muestra que existe una relación entre la 

dos variables (Chi cuadrado de 0.0277 menor a 0.05), es decir que a mejor 

clima organizacional más alto es el nivel de satisfacción laboral. 

1.1.3. A nivel local 

Carbajal Castro (2019) con la tesis: Clima organizacional y 

satisfacción laboral en la institución educativa Parroquial Santa Rita del 

distrito de Cotabambas – Apurímac. Para optar el Grado Académico de 

Maestra en Ciencias: Educación con mención en Gestión y Administración 

Educativa. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en 

qué medida se relaciona el clima organizacional con la satisfacción laboral 

en la Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas-Apurímac. Este estudio corresponde al tipo de investigación no 

experimental “Descriptivo Correlacional”. Descriptivo, porque el propósito es 

describir como se manifiesta el problema de investigación y correlacional, 

porque tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre dos 

variables.  

Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se 

obtuvieron procesando los resultados del cuestionario aplicados para cada 

variable de estudio y baremados en una población de 16 docentes y 06 
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administrativos de la Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito 

de Cotabambas-Apurímac.  

Los resultados demuestran que existe relación significativa entre la 

variable clima organizacional y la variable satisfacción laboral del personal 

docente y administrativo en la Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” 

del distrito de Cotabambas Apurímac, debido a que el valor de Chi cuadrado 

obtenido es mayor que el chi cuadrado crítico o de teórico, es decir que el 

chi calculado = 12.519 > chi crítico = 5.99, lo que nos indica que existe una 

relación significativa entre las variables clima organizacional y satisfacción 

laboral, además de que el p-valor determinado = 0.002, es mucho menor 

que el valor de  = 0.05, (nivel de significancia) valor que termina por 

confirmar y validar estadísticamente la hipótesis del investigador. 

1.2. Marco teorico 

1.2.1. Teoría de clima organizacional de Litwin y Stringer (1968)  

La teoría de Litwin y Stringer (1968) trata de explicar importantes 

aspectos de la conducta de los individuos en las organizaciones, en términos 

de motivación y clima. Estos autores utilizan una medición de tipo perceptual 

del clima ya que describen el clima organizacional tal como lo perciben 

subjetivamente los miembros de la organización. 

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) concibe al clima 

organizacional como un constructor molar que permite:  

a) Analizar los determinantes de los motivadores de la conducta en 

situaciones actuales, con cierta complejidad social. 

b) Simplificar los problemas de medición de los determinantes 

situacionales. 

c) Hacer posible la caracterización de la influencia ambiental total de 

varios ambientes. 

d) El modelo de clima organizacional propuesto por Litwin y Stringer 

(1968) tiene las siguientes características. 
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e) Sugiere que las influencias ambientales organizacionales son 

generales, además señala que ciertos factores tales como la historia y 

la tradición, el estilo de liderazgo, influyen por medio del clima en la 

motivación y conducta del individuo. 

f) El clima puede tener muchos elementos no racionales, por tanto los 

individuos, pueden ser completamente inconscientes del efecto que el 

clima está teniendo sobre ellos y los otros. 

g) Las condiciones del clima (se asume que demuestran propiedades de 

cambio cíclico) decaen con el tiempo y sufren cambios temporales 

ciertamente rápidos, con retorno a niveles y patrones cíclicos básicos. 

h) El modelo de clima utiliza un nivel de análisis molar que permite 

describir el clima en una  gran organización, sin el manejo de un 

elevado número de datos y. 

i) Se asume un rango amplio de enfoques alternativos para cambiar el 

clima. 

Litwin y Stringer (1968), consideran que una teoría de la motivación 

basada en la investigación puede aumentar significativamente la compresión 

del desarrollo de las organizaciones. 

En los últimos años, se han dado avances significativos en el estudio  

sistemático de la motivación humana así como en la construcción de 

instrumentos que miden esta variable, por lo que actualmente es posible 

hablar de una ciencia de la motivación (Litwin y Stringer, 1968). 

El desarrollo de la motivación se debe en gran parte al trabajo de Mc 

Clelland en la Universidad de Harvard (1961) y de Atkinson en la 

Universidad de Michigan (1964), citado por De Freitas (1993), quienes 

desarrollan lo que Litwin y Stringer llaman “una teoría científica de la 

motivación”, utilizada con éxito en la parte técnica de ingeniería, negocios y 

organizaciones, centrada específicamente en tres motivos intrínsecos que 

han demostrado ser determinantes importantes de la conducta relacionada 

con el trabajo, a saber, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación; 
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Litwin y Stringer (1968) presentan una versión simplificada de la teoría de Mc 

Clelland – Atkinson (1964) sobre la motivación humana, por cuanto se trata 

de una teoría que se deriva de estudios empíricos, sus puntos son medibles 

y válidos y permite derivar hipótesis. Litwin y Stringer (1968) de acuerdo con 

el tipo de motivación que se propicie proponen tres tipos de climas 

diferentes: sólo uno de ellos estará presente en cada subsistema de la 

organización.  

Las tres clases de clima son: 

a) Clima autoritario: caracterizado por una alta necesidad de poder, 

actitudes negativas hacia el grupo, baja productividad y baja 

satisfacción. 

b) Clima amistoso: alto nivel de motivación de afiliación alta satisfacción 

en el trabajo, actitudes positivas hacia el grupo bajo desempeño. 

c) Clima de logro: alto nivel de motivación al logro, alta satisfacción en el 

trabajo, actitudes positivas hacia el grupo, alta productividad. 

Estos tipos de clima coexisten y pueden estar presentes en cada uno 

de los departamentos de la Corporación de Servicios Municipales Libertador 

y ejercer un impacto conjunto sobre los resultados y el clima global. 

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) parte del supuesto 

de que las percepciones de los individuos son el producto de una serie de 

factores los cuales en conjunto conforman el clima de la organización. Con 

base en esto el clima organizacional es un concepto global que integra todos 

los componentes de una organización.  

1.2.2. Teoría del Clima Organizacional según Likert  

En la teoría de Likert (1967) menciona que “el comportamiento de los 

subordinados es causado por el comportamiento administrativo y por las 

condiciones organizacionales que los miembros perciben”, por lo tanto 

afirma que la reacción estará determinada por percepciones. Establece 3 
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tipos de variables que define las características propias de una organización 

y que influye en la percepción individual del clima:  

a) Variables Causales: Son variables independientes que determinan el 

sentido en que una organización evoluciona así como los resultados 

que obtiene. Éstas no incluyen más que las variables independientes 

susceptibles de sufrir una modificación proveniente de la organización 

a los responsables.  

b) Variables Intermediarias: Estas variables reflejan el estado interno y 

la salud de una empresa, por ejemplo, las motivaciones, las actitudes, 

los objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma 

de decisiones, etc.  

c) Variables Finales: Son las variables dependientes que resultan del 

efecto conjunto de las dos precedentes. Estas variables reflejan los 

resultados obtenidos por la organización; son, por ejemplo, la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y pérdidas.  

La combinación y la interacción de estas variables permiten 

determinar dos grandes tipos de clima organizacional, con un sistema muy 

autoritario corresponden a un clima cerrado o un sistema muy participativo 

corresponden a un clima abierto.  

De acuerdo a esta teoría se puede concluir que las condiciones de la 

organización definen que tipo de variables intervienen en el clima 

organización de la empresa. 

1.3. Definición de clima organizacional  

Brunet, (2007), el clima organizacional, llamado también clima laboral, 

ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia 

para aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor 

productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias 

internas.  
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Con respecto a su definición sobre este tema existe un debate en 

torno a si éste debe tratarse en términos objetivos o bien en reacciones 

subjetivas. Por términos objetivos nos referimos a los aspectos físicos o 

estructurales, mientras que las reacciones subjetivas tienen que ver con la 

percepción que los trabajadores tienen del ambiente en el que se 

desarrollan. 

Refiriéndose al clima dentro de las instituciones educativas, Assael y 

Neumann (1991), citado por López (2012), definen al clima organizacional 

como “un constructo multidimensional que hace referencia a las 

percepciones, pensamientos y valores” (p. 88). Construido por los miembros 

de una Institución Educativa en torno a su idea de clima y de las relaciones 

interpersonales desarrolladas en el ambiente de trabajo.  

Es decir, para hablar de clima organizacional en las escuelas es 

preciso referirse a factores individuales, como son las percepciones sobre la 

realidad, la forma de pensar y los valores que poseen los individuos. Todos 

estos definirán la naturaleza de las relaciones interpersonales dentro del 

ambiente escolar. 

Mañas (2009), considera como supuestos básicos del clima 

organizacional: 

a) El clima, característica de la Institución Educativa que influye en la 

percepción individual. 

b) En la formación del clima organizacional, además de las 

características individuales intervienen principalmente los factores 

estructurales. 

c) El clima, como atributo específico de la organización, puede inducirse 

de la forma en que la organización se interrelaciona con sus 

miembros. 

d) Si existen dos realidades semejantes, los individuos que trabajan en 

ellas pueden desarrollar percepciones semejantes de las 

características objetivas de la organización. 



 
9 

 

e) La visión del clima implica una medición objetiva de las propiedades y 

procesos organizacionales. La unidad de análisis es la organización. 

(p. 14) 

Es posible que en la formación del clima organizacional intervengan 

factores estructurales tales como la organización interna, las políticas 

establecidas, las características individuales de los trabajadores y la relación 

interpersonal que se produce en el ambiente de trabajo. Cada institución 

tiene características particulares, propias y peculiares según el contexto en 

que se ubica y el clima es el resultado de la percepción de los trabajadores 

sobre el entorno laboral. 

Finalmente se puede afirmar que el clima organizacional está 

constituido por el conjunto de apreciaciones que se forma cada individuo 

respecto de la realidad observada en la institución. Estas apreciaciones 

están determinadas por las creencias, valores, actitudes, comportamientos, 

pensamientos, la infraestructura, la tecnología y la comunicación. Pueden 

ser positivas o negativas, e influirán o afectarán las relaciones 

interpersonales. 

1.3.1. Importancia del clima organizacional 

La importancia del clima organizacional al que algunos también 

llaman clima organizacional o de trabajo en las instituciones educativas ha 

sido tema de marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días. 

Actualmente ha dejado de ser un elemento periférico en las instituciones, 

para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. 

Asimismo, la importancia del clima organizacional en nuestras instituciones 

educativas, radica concretamente en: 

a) Constituir uno de los factores determinantes y facilitar, no sólo los 

proceso organizativos y de gestión, sino también de innovación y 

cambio. 
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b) Adquirir una dimensión de gran relevancia por su repercusión 

inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo cual 

influye directamente en la calidad del propio sistema. 

c) Acabar afectando tanto las conductas y actitudes individuales como 

las colectivas (en este caso constituyendo una especie de estructura 

social de normas y expectativas). 

d) Constituir en un aspecto capital al interior de la institución, pues, 

según ella, la organización va avanzando o retrocediendo en la 

consecución de sus objetivos y metas. 

e) Repercutir e influir, en los beneficiarios directos del servicio educativo 

que se brinda, es decir, los estudiantes que merecen recibir una 

atención. 

1.3.2. Tipos de clima organizacional 

En cuanto a los tipos de clima organizacional afirma Morales (2006), 

“según las formas de relaciones humanas que se desarrollan en la 

Institución Educativa, existen dos tipos de clima organizacional 

entendiéndola como “calidad de vida”, dentro de la institución educativa, 

tales como positivo y negativo“(p.93).Seguidamente se  presenta el clima 

positivo y negativo, considerando el aspecto de la comunidad docente y la 

dirección de la institución educativa: 

El clima organizacional positivo es el clima adecuado, óptimo para el 

trabajo donde prima la confianza, la satisfacción profesional. Este clima se 

caracteriza por: 

a) La dirección de la Institución Educativa que evoluciona dentro de un 

clima participativo, tiene confianza en sus docentes, así como estos 

en la dirección. 

b) Las decisiones se asumen generalmente en la dirección, pero se 

permite a los docentes que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores 
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c) La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. 

d) Los docentes están motivados por el mejoramiento de su labor 

pedagógica en función de los objetivos de la institución. 

e) Existe una relación de amistad y confianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose buenas relaciones humanas entre los docentes y 

la dirección. 

f) Ambiente afectivo propicio para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Institución Educativa. 

g) Los docentes se encuentran motivados y laboran en un ambiente 

agradable transmitiendo ánimo y entusiasmo a los estudiantes y 

padres de familia. 

h) Los docentes se ven en una institución donde su vocación se ve 

realizada. 

i) Buena imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes, 

padres de familia, la comunidad y los demás grupos magisteriales e 

instancias superiores del sector educación. 

Por otro lado el clima organizacional negativo es el clima inadecuado 

donde predomina la desconfianza, el autoritarismo, la insatisfacción 

profesional, los conflictos disfuncionales. Se caracteriza por: 

a) La dirección del plantel, que evoluciona en un clima autoritario, no 

tiene confianza en sus profesores (as); igualmente éstos no la tienen 

en la dirección. 

b) Todas las decisiones se asumen en la dirección y no se permite que 

los profesores tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. 

c) La comunicación se hace solamente de manera descendente, sin 

considerar lo ascendente y también de forma lateral. 

d) Existe una relación de desconfianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose malas relaciones humanas entre los docentes y la 

dirección. 
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e) Mala imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes, padres 

de familia, la comunidad y los demás grupos magisteriales e 

instancias superiores del sector educación. 

Un aspecto importante en la formación de un clima positivo es la 

habilidad o capacidad de resolver, lo que algunos llaman saber gestionar los 

conflictos. 

1.3.3. Dimensiones de clima organizacional   

A). Estructura organizacional 

En materia de estructura organizacional no se trata solo de conocer el 

número de los niveles organizativos que tiene la empresa o el número 

de personas controladas por un solo jefe, sino también las partes, su 

forma de funcionamiento, interrelación y comunicación con las 

distintas áreas de la institución, los factores externos que influyen en 

ella (De Los Ángeles, 2010, p.138).  

Es importante conocer el tipo de estructura organizativa que 

predomina en la institución y el funcionamiento de esta.  

Para analizar la estructura organizativa de la Institución Educativa se 

debe contar con un organigrama general y otro específico de las distintas 

áreas y funciones de los comités, comisiones, equipos de trabajo internos de 

la organización. Asimismo externos, si los hubiera.  

Para los directivos, personal jerárquico, docente, administrativo y 

auxiliar de una institución educativa es importante conocer bien la estructura 

organizativa, el funcionamiento, el flujo de la comunicación que se da dentro 

de la organización. Los directivos deben delegar funciones sin parametrar ni 

restringir la comunicación. 
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Silva et al. (2008) define a la estructura organizativa como: 

El conjunto de relaciones de una organización en relación con los 

puestos de trabajo, las tareas, los flujos de autoridad y las decisiones que se 

adoptan, mediante la adecuada circulación de la información, la 

comunicación y la coordinación entre todos los miembros. (p. 45) 

No hay un modelo único de estructura organizativa. Por el contrario, la 

estructura adoptada estará en función de las actividades y objetivos que 

pretenda lograr la institución. La mejor estructura organizativa será aquella 

que permita una adecuada integración de los agentes educativos y que 

facilite el mejor crecimiento y desarrollo de las funciones de la institución. La 

estructura de la organización debería de ser flexible y adaptarse a los 

cambios que se van produciendo en el contexto debido a la tecnología o el 

crecimiento de la institución.  

“Los Directivos de las instituciones educativas definen políticas, 

objetivos, deberes, normas, reglas, procedimientos, metas, estándares de 

trabajo que guían el comportamiento de todo el personal” (Méndez, 2010, p. 

46). Los trabajadores incorporan a sus funciones y responsabilidades lo que 

les comunican e informan. Este concepto genera discrepancia, puesto que 

corresponde a un estilo de liderazgo autocrático. En la elaboración de las 

políticas y objetivos de la institución debería participar no solo los directivos, 

sino toda la comunidad educativa. Solo así todo el personal estará 

comprometido con el quehacer institucional. 

B). Trabajo en equipo  

“En el trabajo en equipo, cada miembro aporta diversos tipos de 

conocimientos y habilidades que permite alcanzar resultados difíciles de 

lograr con el aporte individual”  (Baguer, 2009, p. 122). El trabajo en equipo 

representa una mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos 

deseados. Es un trabajo muy ventajoso: permite aprender de los demás e 

intercambiar información, desarrolla la iniciativa, toma de decisiones, 
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creatividad, dominio y saber escuchar, al compartir las personas se motivan; 

la comunicación es gratificante y termina muchas veces en la amistad, se 

mejora el método de trabajo y finalmente se obtiene mejores resultados.  

Por tanto, en el entorno laboral de las instituciones educativas se 

debería promover el trabajo en equipo, porque presenta una mayor eficacia y 

eficiencia en el logro de los objetivos deseados. Frente a la acción individual, 

el trabajo en equipo ofrece mayores ventajas al optimizar los recursos 

necesarios: hace posible que la persona desarrolle su potencialidad; 

fortalece el método de trabajo y permite llegar a resultados óptimos. 

C). Satisfacción laboral  

“Las necesidades básicas de cada persona deben estar bien 

identificadas, para evitar insatisfacciones” (Gadow, 2010, p.56). Por ejemplo, 

en el entorno educativo existen necesidades tales como el respeto, trato 

digno, confianza en los demás.  

A su vez, el personal así como las recibe, también tiene que dar a los 

demás. La satisfacción laboral se relaciona con las necesidades que se 

conocen y puedan verbalizarse o explicitarse. En el ambiente escolar, se 

manifiesta la necesidad de capacitación, innovación, comprensión del 

director, etcétera.  

Además de las necesidades están las expectativas que responden a 

necesidades de las cuales las personas no se dan cuenta o no saben, pero 

al ser satisfechas generan agrado y felicidad. En instituciones públicas es un 

poco difícil satisfacer este tipo de necesidades. Muchas veces están 

condicionadas a determinados factores. Por ejemplo, el ascenso de escala 

depende de otras esferas según la normatividad dada.  

“Existe una relación entre la satisfacción laboral del personal y el 

desempeño organizacional” (Hellriegel et al., 2009, p. 56). Esto significa que 

las instituciones que tienen el personal satisfecho suelen ser más efectivas y 
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con mejores desenvolvimientos en el trabajo, que aquellas que tienen el 

personal insatisfecho e incómodo.  

“La satisfacción en el trabajo, es la actitud general de la persona hacia 

el trabajo que desempeña; se relaciona con varios aspectos como la 

interacción con los colegas, directivos, el cumplimiento de políticas 

organizacionales, estándares de desempeño, etcétera”(Amorós, 2007, p.73).  

Esto quiere decir que la evaluación de la satisfacción del personal es 

la suma de muchos elementos tangibles y no tangibles del entorno laboral. 

Algunos determinantes son: trabajo mental regulado, reconocimientos, 

condiciones favorables, comodidad, tener colegas cooperativos, 

compatibilidad entre colegas y el puesto de trabajo.  

Según Gonzáles (2006), “la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes que tiene un trabajador hacia la tarea asignada en la organización, 

definida por las características del puesto de trabajo y las actitudes que tiene 

el personal hacia la función que desempeña”(p.117).  

Entonces, la satisfacción laboral está relacionada con el clima 

organizacional. Este incluye aquellos aspectos que existen en el ambiente 

laboral y a través de los cuales el sujeto puede percibir claramente la 

realidad organizacional en la que se desenvuelve. Para poder favorecer el 

desarrollo de un clima organizacional adecuado, se debe tener en cuenta 

una serie de factores… El clima organizacional puede estar relacionado a su 

vez, con diversos aspectos positivos de la institución u organización como 

autoestima, participación, etcétera o con aspectos negativos de la misma 

como estrés, agotamiento, entre otros. 

1.3.4. Dimensiones del Clima Organizacional según Sonia Palma  

Palma (2009) sostiene que el Clima Laboral es entendido como la 

percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un 

aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas 
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necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y 

resultados organizacionales.  

Así mismo Palma (2009) divide al clima laboral en 5 dimensiones:  

 Autorrealización: Se refiere a la apreciación que tiene el trabajador 

en relación a las posibilidades del entorno organizacional, 

básicamente se evalúa si el centro laboral favorece el desarrollo 

profesional y personal.  

 Involucramiento Laboral: Hace referencia a la identificación y 

compromiso con los valores y desarrollo de la organización. 

 Supervisión: Describe las apreciaciones de funcionalidad y 

significado que asignan los superiores al monitorear y controlar la 

actividad laboral de sus subordinados. También registra la relación de 

apoyo y guía que reciben los trabajadores para las tareas y funciones 

que forman parte de su rendimiento diario.  

 Comunicación: Se refiere a la percepción del nivel de fluidez, 

celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información relativa al 

funcionamiento interno de la organización, también evalúa lo 

implicado en el proceso de atención a usuarios y/o clientes de la 

institución.  

 Condiciones Laborales: se refieres al reconocimiento que los 

empleados tienen sobre la organización, es decir aceptan o no que 

dicha entidad, brinda los elementos materiales, 19 económicos y/o 

psicosociales requeridos para el cumplimiento de las tareas y 

funciones delegadas. 

1.4. La satisfacción laboral 

1.4.1. Definición de satisfacción laboral 

Las actitudes específicas de los empleados en relación con la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional son de gran 

interés para el campo del comportamiento organizacional y la práctica 
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de la administración de recursos humanos. En tanto que el análisis de 

la satisfacción laboral se centra en las actitudes de los empleados 

hacia su empleo y el análisis del comportamiento organizacional se 

centra en las actitudes hacia la organización en general. (Luthans, 

2008, p.141) 

A). Definición 

“Etimológicamente la palabra satisfacción proviene del latín 

“satisfactio”, en donde el prefijo satis quiere decir bastante y el sufijo “actio” 

quiere decir acción. Por lo tanto la satisfacción puede entenderse como 

tomar bastante acción” (Arbaiza, 2010, p.181). 

Locke (Como se citó en Luthans, 2008), Proporciona una definición 

integral de satisfacción laboral como una condición que incluye reacciones o 

actitudes cognoscitivas, afectivas, evaluativas y establece que es un estado 

emocional agradable o positivo que surge de la evaluación del trabajo o la 

experiencia laboral de una persona. (p.141)  

García (2005), menciona: 

La satisfacción laboral se refiere a la manera que se siente la persona 

en el trabajo, involucra diversos aspectos, como salario, estilo de 

supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, 

compañeros de labor. Por ser una actitud, la satisfacción laboral es 

una tendencia relativamente estable de responder consistentemente 

al trabajo que desempeña la persona. Está basada en las creencias y 

valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo. (p.176) 

Hellriegel y Scolum (2009), mencionan “La satisfacción laboral refleja 

el grado al que las personas encuentran satisfacción en su trabajo” (p.53). 

Chiavenato (2009), afirma “Que la satisfacción en el trabajo no 

constituye un comportamiento en sí, si no que se trata de una actitud” (p.13). 
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Alles (2008), menciona “La satisfacción laboral es un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables en base al cual los 

empleados consideran su trabajo. Es una actitud efectiva, una sensación de 

relativo agrado o desagrado por algo” (p.306). 

Griffin y Moorhead (2010), afirman “La satisfacción laboral refleja el 

grado al que las personas encuentran gratificación o satisfacción en su 

trabajo” (p.69).  

En las definiciones vertidas por los diversos autores coinciden en que 

la satisfacción laboral, es una actitud (positiva o negativa) del trabajador en 

función a una evaluación que hace sobre su puesto de trabajo y los aspectos 

que consideran para dicha evaluación son, el salario, estilo de supervisión, 

condiciones de trabajo, oportunidades de crecimiento y promoción y 

compañeros de trabajo. La satisfacción laboral por ser una actitud tiene una 

tendencia estable que responde consistentemente a las funciones que 

desempeña. 

1.4.2. Importancia de la satisfacción laboral 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica 

la habilidad de la organización para satisfacer las necesidades de los 

trabajadores y además, por los siguientes motivos: 

Existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos 

faltan a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 

Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud y viven más años. 

Además, la satisfacción laboral es de gran interés “en los últimos años 

por constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de 

eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal, son 

indicadores del comportamiento de los que pueden derivar políticas y 

decisiones institucionales” Palma.(1999) 
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Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos 

satisfechos, estas personas adoptarán una actitud más positiva ante la vida 

en general y representarán para la sociedad personas más sanas, en 

términos psicológicos. 

Actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida laboral a 

diferencia de años anteriores en donde se buscaba la relación con el 

rendimiento. 

Pieró, (2001),”Subyace la idea de que las personas trabajen bien, 

pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el trabajo, al 

tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio” (p. 64) 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten 

satisfechos en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien 

tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden 

más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, maltratados, 

atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 

comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más 

improductivos. 

Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable y 

estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se 

llevan bien, que se comprenden, que se comunican, que se respetan, 

trabajan en armonía y cooperación. La buena atmósfera en el trato es 

indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y 

colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno, para 

el normal funcionamiento de los pulmones y la respiración, lo cual se 

logra más que nada por una labor consiente de los jefes. (Atalaya, 

2009, p.50) 
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1.4.3. Variables que condicionan la satisfacción laboral 

En general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido 

aportando desde presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la 

multiplicidad de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral: como 

indica la Grafica 1 de manera gráfica, las circunstancias y características del 

propio trabajo y las individuales de cada trabajador condicionarán la 

respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo. 

 

Fuente: Minedu:2014 

1.4.4. Variables que inciden en la satisfacción laboral 

Estas características personales son las que acabarán determinando 

los umbrales personales de satisfacción e insatisfacción. 

Aspectos como la propia historia personal y profesional, la edad o el 

sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y 

socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las 
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cuales, a su vez, condicionarán los umbrales mencionados. 

La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes 

variables en un intento de encontrar relaciones entre aquella y éstas.  

Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y significativas 

entre satisfacción laboral y: buen estado de ánimo general y actitudes 

positivas en la vida laboral y privada, salud física y psíquica. La 

insatisfacción laboral correlaciona de forma positiva con alteraciones 

psicosomáticas diversas, estrés, conductas laborales. Se han encontrado 

correlaciones positivas entre insatisfacción y absentismo, rotación, retrasos. 

Un aspecto sobre el que no se ha podido establecer conclusiones 

claras y comúnmente aceptadas es la relación entre satisfacción laboral y 

productividad o rendimiento en el trabajo. 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción 

laboral es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos 

factores o teoría bifactorial de la satisfacción. 

Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos 

laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos.  

Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido 

más amplio, tales como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, 

la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores 

extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando 

ésta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta estaría 

determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son 

consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. 

1.4.5. Modelos que explican las causas de la satisfacción laboral 

Podemos deducir que la Satisfacción Laboral surgirá o dependerá de 

las diferencias y discrepancias entre las aspiraciones que el trabajador tiene 
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y las oportunidades que presenta la organización, así como las diferencias 

existentes entre las expectativas y los logros, afectando la conducta del 

trabajador, hasta el extremo que este se sienta en libertad de actuar 

conforme a diversas alternativas para seguir trabajando. 

Cinco modelos predominantes de satisfacción laboral especifican sus 

causas: 

a. Cumplimiento de necesidades: estos modelos proponen que la 

satisfacción laboral está determinada por el grado hasta el que las 

características de un trabajo permiten al individuo cumplir sus 

necesidades. 

b. Discrepancias: estos modelos proponen que la satisfacción laboral 

es el resultado de las expectativas encontradas. Las expectativas 

cumplidas representan la diferencia entre lo que un individuo espera 

recibir de un trabajo, como un buen sueldo y oportunidades de 

ascenso, y lo que realmente recibe. 

c. Consecución de valores resulta de percepción de que un trabajo 

permite el cumplimiento de los valores del trabajo importantes para el 

individuo. En general, las investigaciones respaldan de manera 

consistente la predicción de que el cumplimiento de los valores está 

relacionado positivamente con la satisfacción laboral. 

d. Equidad en este modelo, la satisfacción laboral es una función de lo 

justamente que se trata a un individuo en el trabajo. La satisfacción 

resulta de la percepción de uno mismo de que los resultados del 

trabajo en comparación con los resultados de otro. 

e. Componentes genéticos/rasgos: está basado en la creencia de que 

la satisfacción laboral es en parte una función de los rasgos 

personales y de los factores genéticos. Kreitner, R. (2000) 
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1.4.6. Modelo tentativo de factores determinantes de satisfacción 

laboral 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos 

acumulados Robbins, (2008), consideramos que los principales factores que 

determinan la satisfacción laboral son: 

A. Satisfacción con el trabajo en si – Reto del trabajo 

Dentro de estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de 

las características del puesto, la importancia de la naturaleza del trabajo 

mismo como un determinante principal de la satisfacción del puesto. 

Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una 

variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa 

el uso de diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

 Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar 

una tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado 

visible. 

 Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto 

sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la organización 

inmediata o en el ambiente externo. 

 Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la 

programación de su trabajo y la utilización de las herramientas 

necesarias para ello. 

 Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el 

desempeño de las actividades de trabajo requeridas por el puesto 

produce que el empleado obtenga información clara y directa acerca 

de la efectividad de su actuación. 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un 

reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el 

empleado, disminuyendo la satisfacción. 
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B. Sistemas de recompensas justas 

En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de 

ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido 

como justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos con 

el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas. En la percepción de justicia influyen la comparación social, las 

demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y los estándares 

de salario de la comunidad. 

Satisfacción con el salario. Los sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de 

su labor. 

C. Condiciones de trabajo 

La administración del departamento de personal a través de esta 

actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez 

ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo 

productiva. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la 

característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de 

los empleados. 

Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerantes sea 

más importante para empleados con baja autoestima o que tengan puestos 

poco agradables para ellos o frustrantes (House y Mitchell, 2004). 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte 

del líder formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los 

papeles son ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les 

aclare los requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas 

están claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e 

instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión 
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estrecha. También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy 

motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no 

los presiones para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación 

positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés 

permitirá una mayor satisfacción. 

Existen muchas investigaciones al respecto y los resultados apuntan a 

la conclusión que cuando existe un alto grado de compatibilidad entre la 

personalidad y ocupación, da como resultado más satisfacción, ya que las 

personas poseerían talentos adecuados y habilidades para cumplir con las 

demandas de su trabajo.  

Esto es muy probable apoyándonos en que las personas que tengan 

talentos adecuados podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser 

más exitosas en su trabajo y esto les generará mayor satisfacción (influyen 

el reconocimiento formal, la retroalimentación y demás factores 

contingentes). 

1.4.7. Aclaración terminológica entre actitud, satisfacción laboral y 

moral organizacional 

Existe una gran confusión en el empleo del término "satisfacción en el 

trabajo" y los factores que contribuyen a ella. La revisión de los numerosos 

estudios efectuados en este campo nos lleva a la conclusión de que la 

satisfacción en el trabajo es casi cualquier cosa que un investigador mide 

cuando cree estar midiendo la "satisfacción en el trabajo". 

Debemos aclarar la confusión que existe entre los términos "actitud 

del personal", "satisfacción en el trabajo" y "moral organizacional". Aunque, 

en muchos casos, se utilizan como sinónimos, no lo son. Una "actitud" no es 

"satisfacción en el trabajo", aunque puede contribuir a ella, ya que ésta se 

compone de actitudes. De manera similar, la "satisfacción en el trabajo" no 
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es lo mismo que la "moral organizacional", aunque puede contribuir a ella. 

Una "actitud" de un empleado puede considerarse como la 

disposición para actuar de un modo más que de otro, en relación con 

factores específicos relacionados con el puesto. 

La "satisfacción en el trabajo" es el resultado de varias actitudes 

que tiene un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en 

general. 

La "moral organizacional" puede definirse como la posesión de un 

sentimiento, por parte del empleado, de verse aceptado y pertenecer a un 

grupo de trabajadores, mediante la adhesión a metas comunes y la 

confianza en la conveniencia de esas finalidades. 

La "moral" es un subproducto de un grupo y es éste quien la genera. 

Tiene cuatro determinantes: Sentimiento de solidaridad del grupo, necesidad 

de una meta, progresos observables hacia la meta; y, participación individual 

en las tareas significativas que sean necesarias para alcanzar la meta. 

1.4.8. Medición de la satisfacción laboral 

La medición de la satisfacción laboral consiste en determinar 

mediante el uso de los instrumentos adecuados e idóneos que permitan 

obtener resultados cuantificables, que a su vez nos plasmen la existencia o 

no de la Satisfacción o insatisfacción en el trabajador. 

Jhon Perry, especifica que entre las causas que producen satisfacción 

o insatisfacción se tienen: 

1. Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento; en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador. 
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2. Buen Ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre la 

productividad. Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa 

de insatisfacción. 

3. Competencia de la dirección: es decir sí la dirección es incompetente 

hallaran poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se 

sentirán orgullosos de pertenecer a la organización. 

4. Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador 

encuentre en la organización donde trabaja será el grado de 

sentimiento de grupo en la empresa, de su participación, de sus 

creencias en que puede trabajar junto con la dirección en los logros 

de los objetivos.  

1.4.9. Indicadores de satisfacción laboral 

Los indicadores de satisfacción Laboral, permiten medir en forma tal 

que se determine si existe o no Satisfacción Laboral, entre los cuales 

podemos mencionar: 

1. Oportunidad y Desarrollo de la Organización: se refiere a la opinión 

que manifiesta el trabajador o empleado referente a su satisfacción o 

no, con la oportunidad que la empresa le ofrece para desarrollarse y 

crecer dentro de la organización. 

2. Reconocimiento: este indicador considera los factores motivacionales 

que se hacen presentes en la organización. Es decir, mide los niveles 

de satisfacción que demuestran los individuos en su lugar de trabajo, 

en función del reconocimiento que perciben acerca de la labor 

cumplida. 

3. Logro: un indicador que ha sido sustentado a través de diversas 

investigaciones psicosociales, es el logro, el mismo tiene una 

connotación significativa, en momentos en que el individuo evalúa su 

actuación en la organización y se plantean los logros que se obtienen 

en el trabajo por su actividad. 

4. Características del Trabajo: este indicador nos mide el trabajo en sí, 

organizado y estructurado por la empresa o industria correspondiente.  
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Básicamente se establece para medir los niveles de satisfacción con 

la naturaleza del trabajo y su correspondencia con las expectativas y 

requerimientos de la fuerza laboral. 

5. Supervisión: indicador que incluye los niveles de satisfacción, que 

manifiestan las personas de diversas ocupaciones, con la política y 

formas de supervisión implantadas en la organización. 

6. Sueldos y Salarios: es uno de los indicadores que tiene que ver con 

los niveles de satisfacción laboral ya que es el sueldo o salario lo que 

el trabajador percibe por los roles desempeñados en la organización. 

(Lares Soto 2008,p.80) 

 

1.4.10. Dimensiones de la satisfacción laboral docente 

La presente propuesta desempeño laboral, se centra en las 

condiciones física y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativas, 

políticas administrativas y relaciones interpersonales.  

 Condiciones física y/o materiales. Es elemental contar con una 

infraestructura moderna y acogible para el desenvolvimiento laboral; 

en este caso, las instituciones educativas deben satisfacer las 

necesidades básicas del docente, ambiente equipado para desarrollar 

su función profesional. 

 Beneficios laborales y/o remunerativos. Es el incentivo económico, 

los docentes perciben un salario mínimo; no obstante, a través de la 

meritocracia ascienden a escalas; al crecer como profesional obtienen 

un sueldo justo o en base a su esfuerzo. Las compensaciones tienen 

efectos económicos; si se desarrolla una mala gestión, puede afectar 

negativamente al trabajador.  

 Políticas administrativas. Se sabe que el grado de lineamientos o 

normas de una institución educativa está estrechamente relacionada 

la regulación de conductas y cumplimiento de deberes en el 

trabajador.  

 Relaciones interpersonales. En la teoría de los buenos compañeros, 
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indica que la mayoría de los que laboran tiene que cubrir 

esencialmente la interacción social. Las relaciones interpersonales 

desarrollan la confianza del líder, formando una unidad, para 

optimizar un comportamiento saludable y ser ejemplo de calidad 

frente a otras instituciones. (Casana, 2015, p.57). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

Se recurre al término „organizacional‟ como adjetivo calificativo de 

cualquier tipo de elemento o situación relacionada con las organizaciones de 

diversos tipos. Es posible utilizar esta palabra en infinitas situaciones o para 

numerosos fenómenos, pudiendo variar de una organización a otra y 

adquiriendo diferentes significados en cada caso. Una organización es una 

creación social que implica la reunión de diversos individuos que deben ser, 

en la mayoría de los casos, superiores a uno. Normalmente, una 

organización se establece con un fin y un objetivo definido; por lo cual, debe 

concentrar sus esfuerzos y recursos, tanto sea un objetivo lucrativo o 

solidario.  

La organización también supone que sus integrantes comparten 

elementos en común y que están reunidos de tal manera por intereses 

similares o porque todos ellos trabajan en pos de la obtención del mismo 

resultado. 
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Organizacional: Es todo lo concerniente a la organización. En otras 

palabras El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, 

el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el 

personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, 

todos estos elementos van conformando lo que hoy denominamos Clima 

Organizacional. 

El problema planteado según la percepción observada es sobre el 

clima organizacional este se refiere a las percepciones compartidas entre los 

miembros de una organización acerca de las propiedades medibles del 

entorno del trabajo como: las políticas, las prácticas, los procedimientos y el 

estilo de supervisión, la calidad de capacitación y las relaciones laborales las 

cuales influye en el comportamiento de los docentes. El clima organizacional 

constituye un problema porque los centros educativos no se organizan y por 

lo tanto no llevamos bien las acciones de satisfacción laboral. 

A nivel Internacional: En América latina, lo reportado por Martínez 

(2006 ) el clima organizacional es una variable que se ha venido estudiando 

desde hace mucho tiempo, como indicador fundamental para contribuir al 

mejoramiento de los aspectos económicos, sociales, culturales y educativos 

de las instituciones. 

Se ha establecido según el estudio realizado en dichos 

establecimientos, que la comunicación es muy importante, en la diferentes 

áreas por las incidencias están consideradas como inconvenientes en el 

desarrollo suscitados en el país de Colombia, y Chile por la falta de 

expresión y el reconocimiento inmediato por parte de sus colaboradores por 

tener un alto nivel de frecuencia ante este problema. Las empresas en 

relación a los equipos de trabajo se enmarca deficiencias tecnológicas, que 

son de suma preocupación en las organizaciones, teniendo un porcentaje 

alto ante estas directivas que presenta la dificultad por el cual se está 

concluyendo de una carencia de canales por parte de los colaboradores es 

no resolver dichas dudas. 
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A nivel Nacional: el término en la actualidad en nuestro país se da a 

través de su relevancia en el cual se tiene que tomar conciencia de poder 

alcanzar un mejor servicio de calidad para poder alcanzar los objetivos 

dentro de la institución. 

Por último resulta necesario señalar que el presente trabajo servirá de 

orientación para futuras investigaciones, que al igual que éste buscará dirigir 

su accionar hacia el bienestar no solo de los docentes de la institución 

Educativa “Altiplano” distrito de Yura sino sobre todo darle la oportunidad a 

muchas personas de obtener una atención de calidad con un valor agregado 

que colabore al sentir de las personas cuya visión presenta diversos 

problemas. De ello que el presente trabajo pretende responder y aportar 

información a la comunidad educativa en relación  

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Qué relación existe entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral del personal docente de la Institución Educativa “Altiplano” distrito de 

Yura – 2019.? 

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuáles son los niveles del clima organizacional en los docentes  de 

la Institución Educativa “Altiplano” Distrito De Yura Arequipa - 2019? 

b) ¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral de los docentes de la 

Institución Educativa “Altiplano” Distrito De Yura Arequipa - 2019? 

c) ¿Cuáles el grado de relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 

“Altiplano” Distrito De Yura Arequipa – 2019? 
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2.3. Justificación 

La presente investigación nos permitirá conocer a profundidad la 

problemática de clima organizacional el cual posibilitará reajustar y plantear 

políticas de acciones concretas, orientadas a mejorar las variables que 

influyen en la satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 

“Altiplano” Distrito De Yura Arequipa  y otras con características similares. 

Que beneficiara a la comunidad en el ámbito educacional, creando las 

mejoras del entorno en poder brindar un mejor servicio colectivo, justificando 

y proponiendo las causas de incentivo a través de las necesidades de los 

trabajadores. 

a). Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación cobra una importancia 

significativa se propuso consolidar propuestas a través del clima 

organizacional satisfacción. Dentro de este marco, la lectura involucra un 

gran número de habilidades generales que no deben ser ignoradas en 

ningún análisis serio sobre el tema. Es un instrumento indispensable para el 

desarrollo del ser humano por ser un medio de información, conocimiento e 

integración, además de servir como vía para adquirir valores que ayuden a 

forjar un funcionamiento adecuado de la sociedad. Con esto se deduce que 

el desarrollo de un clima organizacional es fundamental en nuestros tiempos 

toda vez que permite el desarrollo y avance institucional. 

b). Justificación práctica 

El clima organizacional dentro de una institución educativa es 

importante, toda vez que su generación óptima permitirá que los agentes 

educativos desarrollen sus funciones a plenitud, donde la comunicación sea 

horizontal, exista un buen trato, así como estímulos y consecuentemente el 

servicio que brinda dicha institución será de calidad. Con la finalidad de 

poder comprobar el estudio que el clima laboral se relaciona 

significativamente con la satisfacción laboral. De manera que la investigación 
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nos va a proponer soluciones prácticas mejorando el desempeño personal a 

través del clima en la organización involucrado en la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes pueda ejercer su labor con eficiencia y eficacia. 

c). Justificación metodológica 

Las técnicas y los métodos utilizados en investigación determinan el 

rigor científico, facilitando la descripción de las variables para poder validar 

los instrumentos que serán utilizados en aquellas investigaciones en el 

futuro. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Establecer la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en los docentes  de la Institución Educativa “Altiplano” Distrito De 

Yura Arequipa - 2019 

2.4.2 Objetivos específicos 

d) Determinar los niveles del clima organizacional en los docentes  de la 

Institución Educativa “Altiplano” Distrito De Yura Arequipa - 2019 

e) Conocer los niveles de satisfacción laboral de los docentes de la 

Institución Educativa “Altiplano” Distrito De Yura Arequipa - 2019 

f) Determinar el grado de relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 

“Altiplano” Distrito De Yura Arequipa – 2019 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

del personal docente de la Institución Educativa “Altiplano” distrito de Yura – 

2019. 
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2.5.2. Hipótesis nula: 

No existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral del personal docente de la Institución Educativa “Altiplano” distrito de 

Yura – 2019. 

2.6. Sistema de variables 

Variable 1 

V1: Clima organizacional   

Variable 2 

V2: Satisfacción laboral docente 
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2.6.1. Operacionalización de variables 
 
Clima Organizacional  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Variable 

Clima 

organizacional 

 

 

 

. 

Es el ambiente en 

el que desarrollan 

su actividad el 

talento humano de 

la organización o 

las características 

del ambiente de 

trabajo que 

perciben los 

empleados y que 

influyen en su 

conducta. Baguer 

(2005 p.78) 

Percepciones 

compartidas por los 

miembros de una 

organización 

respecto al trabajo, 

ambiente físico en 

que éste se da, las 

relaciones 

interpersonales que 

tienen lugar en torno 

a él y las diversas 

regulaciones 

formales e 

informales que 

afectan a dicho 

trabajo. 

Estructura. 

Medida en que la 

organización pone énfasis a la 

burocracia vs. El ambiente 

libre. 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Responsabilidad 

Grado o medida de 

supervisión general Vs. 

supervisión Estrecha. 

Recompensa. 

Medida en que la 

organización utiliza más las 

recompensas vs. los castigos.  

Desafío 

Grado o medida que la 

organización promueve la 

aceptación de riesgos 

calculados. 

Relaciones. 
Grado o medida del ambiente 

de trabajo es grato 

Cooperación 
Grado de apoyo mutuo a todo 

nivel de trabajo 

Estándares. 

Grado en que la  institución 

pone énfasis en las normas 

de rendimiento. 

Conflictos. 
Grado en que la institución 

acepta opiniones 
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discrepantes. 

  

Identidad 

Identidad: Sentimiento de 

pertenencia a la organización 

como elemento importante y 

valioso 

 

Satisfacción laboral docente 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Variable:  

 
 

Satisfacción 
laboral 

docente 

Actitud que posee 
el individuo hacia 
el trabajo, que es 
definida como el 
estado emocional 
positivo o 
placentero que 
surge de la 
evaluación del 
trabajo o 
experiencia laboral 
de una persona 
(Locke, 1968 
citado por Alfaro, 
Leyton, Meza y 
Sáenz, 2012, p. 
23). 

Se utilizó el 
cuestionario como 
instrumento. 

Condiciones 
Físicas y/o 
Materiales. 

Infraestructura. Materiales 
de trabajo. 

Ordinal 
1. Totalmente en 
    desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo – ni 
    en desacuerdo. 
4. De Acuerdo 
5. Totalmente de 
    Acuerdo. 

Beneficios 
laborales y/o 
remunerativos 

El grado de complacencia. 
Incentivo. 

Políticas 
Administrativas 

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

Relaciones 
interpersonales 

El grado de complacencia 
frente a la interrelación con 
otros miembros de la 
organización con quien se 
comparte las actividades 
laborales cotidianas. 

Desarrollo personal Oportunidad que tiene el 
trabajador de realizar 
actividades significativas a 
su autorrealización. 

Desempeño de La valoración con la que 
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tareas asocia el trabajador sus 
tareas cotidianas en la 
entidad en que labora. 

Relación con la 
autoridad 

La apreciación valorativa 
que realiza el trabajador de 
su relación con el jefe 
directo y respecto a sus 
actividades cotidianas. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación  

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación seran:  

A.-Método general 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2010): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a las variables. 
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2.7.2. Enfoque de investigación 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2010), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Tipo de Investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista 

(2010) tenemos: 

Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 

2.7.4. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. 

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es 

decir, primero se describieron las variables consideradas (clima 

organizacional y satisfacción laboral del docente), posteriormente se 

efectuaron las correlaciones del caso para determinar cuál es el nivel de 

asociación entre ambas variables. 
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Se representa: 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable 1: Clima organizacional 

O2: Observación de la variable 2: Satisfacción laboral del docente 

r: Correlación entre ambas variables. 

2.7.5. Población y muestra 

A). Población 

 Landeau R. (2007),  afirma:  

La población o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

(p.81) 

 La misma estuvo conformada por 14 docentes de la institución 

Educativa “Altiplano” distrito de Yura 

 La muestra según Landeau R. (2007). Señala “que es una parte de la 

población seleccionada a través de una técnica de muestreo (probabilística y 

no probabilística) obtenida con el propósito de estudiar alguna característica 

y luego extender los resultados hacia la población. (p.88) 

 En nuestro caso fue no probabilístico por lo reducido de la población 

con una muestra de 14 docentes de la institución Educativa “Altiplano” 

distrito de Yura 

2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Clima Organizacional  

A.-Técnicas.- Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 
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particular de obtener datos o información"(p. 12) 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: Encuesta 

Variable Y: Encuesta 

B.-Instrumentos de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2010), el cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con 

un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que 

afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la 

información conseguida. Es el instrumento que vincula el 

planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la 

muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

 

Variable X: Escala de Clima Organizacional 

Ficha técnica 

Nombre  Escala de Clima Organizacional 

Autor(es)  Litwin- Stinger 

Año  2010  

Procedencia  Lima, Perú  

Bases Teóricas  Clima Organizacional  

Versiones  1era  

Sujetos de Aplicación  Alumnos, Profesores y Administrativos  

Tipo de administración  Individual y colectiva  
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Edad de aplicación  A partir de los 18 años a mas.  

Duración  Aproximadamente 15 minutos  

Normas de puntuación  Especifica por 9 dimensiones. Puntuación 

máxima de 45 y mínima de 9puntos para cada 

dimensión. Contiene 5 afirmaciones con 

alternativa positivas y negativas(opciones) de 

repuesta acorde con las Tabla Nº 4.2  

  

Campo de aplicación  Diagnóstico del estilo de liderazgo  

Validez  Validez del contenido. Representa en sus 

ítems todas las dimensiones e indicadores de 

la variable concordante con la teoría de Clima 

Organizacional de Litwin- Stinger. Además 

cuenta con la validez de la opinión de expertos, 

quienes analizaron los ítems en sus 

respectivas definiciones conceptuales y 

operacionales, en tal sentido los tres expertos 

en promedio otorgaron puntuaciones globales 

88 % y por indicadores: Claridad 84% 

Objetividad 91%. Actualidad 91%, 

Organización87 % Suficiencia 89% 

Intencionalidad 85%. Consistencia 93%% 

Coherencia 87%, Metodología 87 %. 

Correspondiéndole un nivel de validez muy 

alto.  

Confiabilidad  La confiablidad del instrumento ítem por ítem 

se verifico con el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach con un valor de 0.78 para el Clima 

organizacional en la escala de Likert para las 
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dimensiones de Litwin- Stinger.  

  

Normas interpretativas  Calificación. Acorde con las Tablas 4.2 se 

califican cada uno de los cuestionarios 

aplicados y colocando el puntaje para cada 

dimensión de Clima Organizacional. 

Interpretación. Se obtiene a partir de los 

valores para cada dimensión de Clima 

Organizacional, otorgando a cada encuestado 

una de las siguientes categorías: TD, 

totalmente de acuerdo. D, de Acuerdo. I, 

Indiferente. D, en desacuerdo. TD, totalmente 

en desacuerdo.  

Variable Y: Satisfacción laboral   

Ficha técnica 

Nombre: Escala de Satisfacción Laboral SL- SPC. 

Autor: Sonia Palma Carrillo. 

Año: 1999. 

Membrecía: Universidad Ricardo Palma. 

Grupo de Aplicabilidad: Adultos (miembros de un equipo de trabajo). 

Dimensiones:  

 Condiciones Físicas y/o Materiales. 

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos. 

 Políticas Administrativas. 

 Relaciones Sociales. 
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 Desarrollo Personal 

 Desempeño de Tareas. 

 Relación con la Autoridad. 

Sistema de Calificación: Likert. 

Baremos:  

Nivel Rango 

Baja satisfacción laboral 0 a 92 

Parcial insatisfacción laboral 93 a 111 

Regular satisfacción laboral 112 a 148 

Parcial satisfacción laboral 149 a 167 

Alta satisfacción laboral 168 a 180 

2.7.7. Análisis del registro de datos 

Procedimientos 

 Se solicitó las autorizaciones a la dirección de cada institución 

educativa evaluada 

 Se evaluó a las distintas muestras de manera transversal. 

Para el adecuado establecimiento de los datos se ha utilizado el 

Software Estadístico IBM-SPSS versión 24.0. Este software permite hallar 

los resultados descriptivos en frecuencias y porcentajes relativos y 

acumulados; de forma similar a nivel inferencial se ha obtenido las pruebas 

de hipótesis aplicando el r de Pearson. Los resultados anteriores sirvieron 

para el desarrollo de la discusión de resultados. La obtención de las 

conclusiones y la redacción del resumen y abstract. 
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2.8. Análisis de la estadística descriptiva e inferencial 

Resultados de clima organizacional 

Tabla 1 

Dimensión estructura 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 0 0 

Regular 10 a 15 13 93 

Bueno 16 a 20 1 7 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 1. Dimensión estructura 

Interpretación:  

De la tabla y figura 1, dimensión estructura de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 93% considera que se 

encuentra en un nivel regular y el 7% restante en un nivel bueno de 

estructura. 
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Tabla 2 

Dimensión responsabilidad 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 1 7 

Regular 10 a 15 11 79 

Bueno 16 a 20 2 14 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 2. Dimensión responsabilidad 

Interpretación:  

De la tabla y figura 2, dimensión responsabilidad de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 79% considera que se 

encuentra en un nivel regular, el 14% en un nivel bueno y el 7% restante en 

un nivel malo de responsabilidad. 
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Tabla 3 

Dimensión recompensa 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 3 21 

Regular 10 a 15 9 65 

Bueno 16 a 20 2 14 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 3. Dimensión recompensa 

Interpretación:  

De la tabla y figura 3, dimensión recompensa de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 65% considera que se 

encuentra en un nivel regular, el 21% en un nivel malo y el 14% restante en 

un nivel bueno de recompensa. 
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Tabla 4 

Dimensión desafío 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 1 7 

Regular 10 a 15 13 93 

Bueno 16 a 20 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 4. Dimensión desafío 

Interpretación:  

De la tabla y figura 4, dimensión desafío de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 93% considera que se 

encuentra en un nivel regular y el 7% restante en un nivel malo de desafío. 
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Tabla 5 

Dimensión relaciones 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 1 7 

Regular 10 a 15 12 86 

Bueno 16 a 20 1 7 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 5. Dimensión relaciones 

Interpretación:  

De la tabla y figura 5, dimensión relaciones de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 86% considera que se 

encuentra en un nivel regular, el 7% en un nivel malo y el 7% restante en un 

nivel bueno de relaciones. 
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Tabla 6 

Dimensión cooperación 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 2 14 

Regular 10 a 15 9 65 

Bueno 16 a 20 3 21 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 6. Dimensión cooperación 

Interpretación:  

De la tabla y figura 6, dimensión cooperación de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 65% considera que se 

encuentra en un nivel regular, el 21% en un nivel bueno y el 14% restante en 

un nivel malo de cooperación. 
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Tabla 7 

Dimensión estándares 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 0 0 

Regular 10 a 15 12 86 

Bueno 16 a 20 2 14 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 7. Dimensión estándares 

Interpretación:  

De la tabla y figura 7, dimensión estándares de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 86% considera que se 

encuentra en un nivel regular y el 14% restante en un nivel bueno de 

estándares. 
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Tabla 8 

Dimensión conflictos 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 2 14 

Regular 10 a 15 10 72 

Bueno 16 a 20 2 14 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 8. Dimensión conflictos 

Interpretación:  

De la tabla y figura 8, dimensión conflictos de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 72% considera que se 

encuentra en un nivel regular, el 14% en un nivel bueno y el 14% restante en 

un nivel malo en conflictos. 
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Tabla 9 

Dimensión identidad 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 9 3 21 

Regular 10 a 15 11 79 

Bueno 16 a 20 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 9. Dimensión identidad 

Interpretación:  

De la tabla y figura 9, dimensión identidad de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 79% considera que se 

encuentra en un nivel regular y el 21% restante en un nivel malo en 

identidad. 
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Tabla 10 

Variable clima organizacional 

Nivel Rango f % 

Malo 0 a 84 0 0 

Regular 85 a 132 13 93 

Bueno 133 a 180 1 7 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

 

Figura 10. Variable clima organizacional 

Interpretación:  

De la tabla y figura 10, variable clima organizacional, se observa que, 

del total del personal docente de la institución educativa “Altiplano” distrito de 

Yura, el 93% de docentes considera que se encuentra en un nivel regular y 

el 7% restante en un nivel bueno el clima organizacional de la institución 

educativa. 
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Resultados de satisfacción laboral 

Tabla 11 

Factor I: Condiciones físicas y/o materiales 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 10 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 11 a 14 1 7 

Regular satisfacción laboral 15 a 19 8 57 

Parcial satisfacción laboral 20 a 22 5 36 

Alta satisfacción laboral 23 a 25 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 11, Factor I: Condiciones físicas y/o materiales 

Interpretación 

De la tabla y figura 11, factor I condiciones físicas y/o materiales de la 

variable satisfacción laboral, se observa que, del total del personal docente 

de la institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 57% está en un nivel 

regular, el 36% en un nivel de parcial de satisfacción laboral y el 7% restante 

en un nivel de parcial insatisfacción laboral con las condiciones físicas y/o 

materiales.  
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Tabla 12 

Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 6 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 7 a 8 0 0 

Regular satisfacción laboral 9 a 14 5 36 

Parcial satisfacción laboral 15 a 17 9 64 

Alta satisfacción laboral 18 a 20 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 12. Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Interpretación 

De la tabla y figura 12, factor II beneficios laborales y/o remunerativos 

de la variable satisfacción laboral, se observa que, del total del personal 

docente de la institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 64% está en 

un nivel de parcial satisfacción laboral y el 36% restante en un nivel regular 

de satisfacción laboral con los beneficios laborales y/o remunerativos.   
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Tabla 13 

Factor III: Políticas administrativas 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 10 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 11 a 14 0 0 

Regular satisfacción laboral 15 a 19 9 64 

Parcial satisfacción laboral 20 a 22 5 36 

Alta satisfacción laboral 23 a 25 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 13. Factor III: Políticas administrativas 

Interpretación 

De la tabla y figura 13, factor III políticas administrativas de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 64% está en un nivel de 

regular satisfacción laboral y el 36% restante en un nivel parcial de 

satisfacción laboral con las políticas administrativas.   
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Tabla 14 

Factor IV: Relaciones sociales 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 7 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 8 a 11 1 7 

Regular satisfacción laboral 12 a 16 9 64 

Parcial satisfacción laboral 17 a 18 4 29 

Alta satisfacción laboral 19 a 20 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 14. Factor IV: Relaciones sociales 

Interpretación 

De la tabla y figura 14, factor IV relaciones sociales de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 64% está en un nivel 

regular de satisfacción laboral, el 29% de parcial satisfacción laboral y el 7% 

restante en un nivel parcial de insatisfacción laboral con las relaciones 

sociales.  
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Tabla 15 

Factor V: Desarrollo personal 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 13 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 14 a 18 2 14 

Regular satisfacción laboral 19 a 25 11 79 

Parcial satisfacción laboral 26 a 28 1 7 

Alta satisfacción laboral 29 a 30 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 15. Factor V: Desarrollo personal 

Interpretación 

De la tabla y figura 15, factor V desarrollo personal de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 79% está en un nivel 

regularde satisfacción laboral, el 14% en un nivel parcial de insatisfacción 

laboral y el 7% en un nivel parcial de satisfacción laboral con el desarrollo 

personal.   
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Tabla 16 

Factor VI: Desempeño de tareas 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 13 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 14 a 19 0 0 

Regular satisfacción laboral 20 a 25 11 79 

Parcial satisfacción laboral 26 a 28 3 21 

Alta satisfacción laboral 29 a 30 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 16. Factor VI: Desempeño de tareas 

Interpretación 

De la tabla y figura 16, factor VI desempeño de tareas de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total del personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 79% está en un nivel 

regular de satisfacción laboral y el 21% en un nivel parcial de satisfacción 

laboral con el desempeño de tareas.  
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Tabla 17 

Factor VII: Relación con la autoridad 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 13 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 14 a 18 1 7 

Regular satisfacción laboral 19 a 24 9 65 

Parcial satisfacción laboral 25 a 28 3 21 

Alta satisfacción laboral 29 a 30 1 7 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 17. Factor VII: Relación con la autoridad 

Interpretación 

De la tabla y figura 17, factor VII relación con la autoridad de la 

variable satisfacción laboral, se observa que, del total del personal docente 

de la institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, el 65% está en un nivel 

regular de satisfacción laboral, el 21% en un nivel de parcial satisfacción 

laboral, el 7% en un nivel parcial de insatisfacción laboral y el 7% restante en 

un nivel de alta satisfacción laboral con su relación con la autoridad.  
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Tabla 18 

Variable satisfacción laboral 

Nivel Rango f % 

Baja satisfacción laboral 0 a 92 0 0 

Parcial insatisfacción laboral 93 a 111 0 0 

Regular satisfacción laboral 112 a 148 13 93 

Parcial satisfacción laboral 149 a 167 1 7 

Alta satisfacción laboral 168 a 180 0 0 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral al personal docente de la 

institución educativa “Altiplano” distrito de Yura, Arequipa - 2019 

 

Figura 18. Variable satisfacción laboral 

Interpretación 

De la tabla y figura 18, variable satisfacción laboral, se observa que, 

del total del personal docente de la institución educativa “Altiplano” distrito de 

Yura, el 93% está en un nivel regular de satisfacción laboral y el 7% en un 

nivel de parcial satisfacción laboral.   
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Tabla 19 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V. Clima organizacional .140 14 .200 .937 14 .386 

V. Satisfacción laboral .158 14 .200 .957 14 .669 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Interpretación 

De la tabla 19, Prueba de normalidad, se observa que: 

 La variable clima organizacional se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores a 30) 0.386 es mayor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

 La variable satisfacción laboral, se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores a 30) 0.669 es mayor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 
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Tabla 20 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable clima 

organizacional y la variable satisfacción laboral 

  
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación  1 .850 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 14 14 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación  .850 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 14 14 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

Interpretación 

Al observar la tabla 20, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

la variable clima organizacional y la variable satisfacción laboral, el nivel 

de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 0.850 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 
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hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

variable clima organizacional y la variable satisfacción laboral. 
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CAPITULO  III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Propuesta de mejora del clima organizacional para los directivos y 

docentes en la  Institución Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa 

3.2. Descripción de las necesidades. 

Se percibe  que existen ciertos conflictos entre los directivos y 

docentes en la  Institución Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa, lo cual 

puede dificultar la convivencia armoniosa entre el personal. Más cuando de 

manera informal, se ha venido recogiendo algunas percepciones que tienen 

los docentes sobre el clima organizacional en dicha institución, expresando 

que no son estimulados ni recompensados por el trabajo que realizan. 

Asimismo, no se observa una atmósfera de confianza, respeto y 

consideración, lo cual pudiese afectar el buen desenvolvimiento y la 

convivencia efectiva entre el personal. 
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Considerando los resultados de la presente investigación, el 

investigador sugiere unas series de actividades que pueden contribuir a 

fortalecer el clima organizacional y con ello mejorar las relaciones 

interpersonales en la Institución Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

En el mundo globalizado de hoy las instituciones deben imponer 

prácticas más eficientes. La necesidad de crear un ambiente favorable para 

el desarrollo de las actividades diarias es algo con lo que toda organización, 

debe contar. 

Un clima organizacional en el que los docentes y administrativos se 

sientan cómodos con deseos de trabajar, en el que exista una relación 

armoniosa entre directivos y subordinados es recomendable, sí se quiere 

mejorar la consecución eficiente de metas y objetivos. 

En el desarrollo del presente capítulo se incluye una propuesta de 

mejora con la que esperamos contribuir al aumento del rendimiento laboral 

de la mayoría de docentes. 

La implementación de esta propuesta de mejora, es de exclusiva 

responsabilidad de la Institución Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa, se 

recomienda que la dirección forme parte activa en el desarrollo de esta 

propuesta. 

3.4. Público objetivo 

 Docentes de la Institución Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa. 

 Personal administrativo 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Dotar a la Institución Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa de 

herramientas que serán de gran utilidad, para mejorar su Clima 

Organizacional, a través de la implementación de nuevas técnicas de 

liderazgo, retroalimentación, capacitación, motivación y Comunicación con la 

finalidad de aumentar la satisfacción de los docentes para conseguir un 

mejor rendimiento en todos los aspectos laborales.  

3.5.2. Objetivos específicos 

a) Recomendar capacitaciones específicas para los docentes. 

b) Implementar programas de motivación 

c) Implementar un nuevo sistema de comunicación. 

d) Mejorar el sistema de Evaluación de Desempeño y de 

retroalimentación. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y 

sistematizada, se presenta en forma esquematizada las principales etapas o 

puntos que la conforman. 

 Etapa I, se identifican las deficiencias del Clima Organizacional de la 

I.E., se establecen las bases por las cuales se toma a consideración una 

aplicación de la propuesta, tomando en cuenta los problemas más 

significativos de los docentes, los cuales fueron descubiertos dentro de 

nuestra investigación de campo.  

 Etapa II, Programas de Capacitación, Se propone darle un fiel 

seguimiento a todos los programas de capacitación propuestos. Nuestra 

meta es proveer a los docentes de la Institución Educativa “Altiplano”, Yura 

Arequipa con el entrenamiento actualizado necesario, en su área de 

especialidad, para que estos puedan ser capaces de desarrollar al máximo 
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todo su potencial y habilidades dentro de sus actividades laborales en la 

organización.  

 Etapa III, se propone la implementación simultánea de los nuevos 

programas de motivación, y este es nuestro punto de partida, ya que 

esperamos que todos los docentes formen parte activa de este programa, ya 

que la motivación laboral es la herramienta que nos permite aumentar el 

interés y desempeño de los docentes en su trabajo. 

 Etapa IV, posterior a la etapa de motivación, proponemos una mejora 

en la comunicación, implementado un nuevo sistema del cual tienen que 

formar parte todos los docentes. Se piensa que una comunicación cruzada 

es lo más conveniente para esta institución, ya que en la actualidad su forma 

de comunicarse es obsoleta y burocrática.  

 Etapa V, Es la implementación del liderazgo participativo, para 

directivos este es un instrumento de actualidad que hace que todo el 

personal docente se involucre en la propuesta, ejecución y consecución de 

metas y objetivos institucionales. Tiene por objeto formar directivos más 

abiertos a todas las propuestas de los docentes, aumentando un sentido de 

pertenencia en todos los participantes. 

 3.7.  Identificación de las deficiencias en el clima organizacional actual  

Luego de realizar la investigación, las deficiencias que se pueden 

encontrar en el clima organizacional son las siguientes: 

 La mayoría de los docentes piensan que los recursos dentro de la 

institucion no están bien distribuidos. 

 La mayoría de los docentes coincidieron con que las condiciones de 

trabajo no están en continua mejora. 

 La mayoría de los docentes piensan que la sustitución y 

modernización del equipo de trabajo se ha vuelto una necesidad. Muy 
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pocos docentes conocen los programas de Motivación, Capacitación 

e Incentivos que tiene la organización para ellos. 

 El lugar y ambiente laboral son deficientes según los docentes y 

administrativos para la direccion están en buenas condiciones. 

 Muy pocos dosentes dijeron haber obtenido reconocimiento por la 

consecución de metas y objetivos. 

 Los directivos, si reciben retroalimentación por su trabajo, mientras 

que los demás no la reciben. 

 La direccion no toma seriamente las sugerencias de los docentes, por 

lo que estos piensan que los directivos no son consistentes en sus 

argumentos y planteamientos. 

 La mayoría de docentes no tienen confianza en la direccion. 

 La mayoría de docentes sienten que la institucion educativa no se 

preocupa por el bienestar, Tampoco se preocupa por realizar 

actividades o eventos deportivos y culturales. 

3.9. Desarrollo de la propuesta de mejora 

Responsables: La investigadora. 

Descripción 

 Para poder mejorar el clima organizacional en la Institución Educativa 

“Altiplano”, Yura Arequipa se propone llevar acabo las siguientes actividades 

ya que son las áreas que presentaron deficiencias luego de realizar la 

encuesta a los docentes de: 

 Programas de Capacitación 

 Programas de Motivación 

 Técnicas para Mejorar la Comunicación 
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3.10. Planificación detallada de las actividades. 

Programas de Capacitación 

Programas de Capacitación 

Objetivos Proveer a todos los docentes y directivos  de la Institución 
Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa del entrenamiento 
necesario, en cada área de su especialidad para que estos sean 
capaces de desarrollar al máximo sus habilidades, obteniendo 
con esto una mejora en el desarrollo de todas las actividades 
internas y externas de la organización. 

Responsables  La investigadora  

 Especialista de convivencia de la UGEL Arequipa norte 

 Psicólogas 

 Coaching 

Propósito Ofrecer capacitaciones continuas para todos los docentes y 

directivos. 

Descripción Las capacitaciones propuestas, están diseñadas para que todos 
los  docentes y directivos   de la I.E. tengan acceso a las 
mismas. Además dichas capacitaciones son dirigidas a las 
áreas que tienen que ser mejoradas, debiendo ofrecer, éstas 
resultados a corto plazo.  
Se han dividido las capacitaciones de la manera en que se hizo 
el estudio ya que consideramos que es la mejor manera de 
identificar y mejorar las áreas deficientes, a través de la 
investigación. 
Se tomó en cuenta a todos los docentes, administrativos y 
Ejecutivos. 

Lineamientos  Las capacitaciones serán coordinadas con la direccion. 

 Serán impartidas fuera de las horas laborales 

 Se harán en grupos para no afectar el trabajo 

Actividades Las capacitaciones propuestas Serán: 
 Capacitaciones propuestas para directivos 

 Capacitaciones propuestas para el personal docente 

 Capacitación propuesta para el personal administrativo.  

Recursos Los recursos que se necesitan son: 
 Facilitador 

 Computadora 

 Cañón 

 Salones de Capacitación 

 Material de apoyo 

Indicadores Menos Quejas 
Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño 
Se minimizan errores 

Tiempo El tiempo aproximado para desarrollar todas las capacitaciones 
propuestas será de 2 meses a partir del 3 de Marzo de 2020. 
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Costo El presupuesto de es  s/.300.00.  
La dirección proveerá el cañón, la computadora y el material 
didáctico. 
Las capacitaciones serán en las instalaciones de la Institución 
Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa. 

Beneficio Contar con personal capacitado que ofrezca una mejor calidad 
de trabajo. Logrando con esto una mayor eficiencia en todas las 
áreas de la organización. 

3.11. Programas de motivación 

Programas de Motivación 

Antecedentes En base a la investigación de campo realizada, se observó que 
la mayoría de docentes y personal administrativo no conocen los 
programas de motivación que tiene la I.E., ya que estos no 
existen. Por lo que se considera necesario implementar nuevos 
programas de motivación que apliquen a todo el personal. 

Objetivo general Implementar programas de motivación para que el docente y 
administrativos estén incentivados en el desempeño de sus 
funciones. 

Responsables   La investigadora  

 Especialista de convivencia de la UGEL Arequipa norte 

 Psicólogas 

 Coaching 

Propósito  Crear e implementar programas de motivación en el que se 
involucre a todos los docentes de la Institución Educativa 
“Altiplano”, Yura Arequipa. 

Descripción La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de 
aumentar el desempeño de los docentes ya que proporciona la 
posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus 
actividades y que además las hagan con gusto, lo cual 
proporciona un alto rendimiento de parte de la Institución, es por 
ello que se proponen los siguientes programas de motivación. 

Actividades  Los programas de motivación que se proponen desarrollar son 
los siguientes: 
 Programa El Minuto de Energía.  

 Programa Tú haces la diferencia.  

 Programa La asistencia perfecta.  

 Programa Ven y divierte.  

Los programas serán coordinados por la investigadora y la 
dirección quienes llevaran el control de que estos se cumplan. 
Los directivos tendrán dentro de sus objetivos utilizar estos 
programas para motivar a los docentes. 
 

Recursos  Papelería 
Premios 
Personal encargado de elaboración de la presentación de los 
programas 

Indicadores   Menos Quejas 
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 Mayor Grado de Participación de los empleado 

 Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño 

 Trabajo en equipo 

 Mejor ambiente laboral 

 Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Tiempo  Se recomienda que estos programas de motivación sean 
implementados de la siguiente de 
la forma: 
Programa El Minuto de Energía el 13 de Marzo 2020. 
 Programa Tú haces la diferencia el 20 de Marzo 2020. 

 Programa La asistencia perfecta el. 10 de Abril 2020. 

 Programa Ven y divierte el 22 de Junio 2020 

Costo El presupuesto de es s./ 200.00.  

3.12. Técnicas para mejorar la comunicación 

Técnicas para mejorar la comunicación 

Objetivo Implementar un nuevo sistema de comunicación, del cual 
todos los docentes y personal administrativo sean parte, 
implementando comunicación cruzada, entre docentes 
administrativos y directivos. 

Responsables  La investigadora  

 Especialista de convivencia de la UGEL Arequipa 

norte 

 Psicólogas 

 Coaching  

Descripción Descripción 
En la I.E. actualmente se puede observar que la 
comunicación, es bastante burocrática, con esto queremos 
decir que los docentes no pueden comunicarse con otros 
docentes (comunicación formal). 
Para que la Comunicación en la Institución Educativa 
“Altiplano”, Yura Arequipa sea eficaz y se presente como 
organizada debe tener una clara finalidad, es decir estar 
vinculada a objetivos, y a un plan en su conjunto. 
Debe de ser MULTIDIRECCIONAL, con esto queremos decir 
que arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y transversal. 
Es necesario introducir tecnologías informáticas simples de 
comunicación, esta debe ser amigable para todos los 
docentes, es necesario dejar atrás la idea que el uso de 
Internet o correo electrónico, es solo para los ejecutivos de 
alto nivel; es una herramienta con la que todos los docentes 
de la institución deben de contar ya que facilita la 
comunicación entre los mismos, de distintos departamentos y 
su costo es bastante accesible. 
Es necesario también crear programas de comunicación 
ascendente, esto con la finalidad de que los directivos 
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conozcan todas las necesidades de los docentes, cada 
departamento debe formular sus propios objetivos, en función 
al plan estratégico de la institución. 
Lo importante es crear en los docentes la necesidad de llegar 
a estos. Esto se puede lograr si hacemos a todos los 
docentes, partícipes de la creación de los mismos, y dejar 
que los docentes logren estos objetivos con libertad, 
creatividad y mucha responsabilidad. 
Se trata de hacer parte a todos los docentes de este nuevo 
concepto para la Organización, una nueva forma de 
administrar al personal donde se integran todos los recursos: 
Capital, producción, Recurso Humano, Tecnología y equipo. 
Todo esto haciendo uso de una comunicación eficiente para 
lograr los objetivos de la organización. 
En ocasiones los docentes tratan de mostrar una buena 
imagen presentando a sus directivos solo la información 
positiva. Esto suele ocurrir cuando los directivos no puede 
asimilar bien las malas noticias, Los directivos deben de crear 
una cultura que propicie la comunicación, ascendente, deben 
fomentar que los docentes compartan la información sobre 
sus éxitos y sus fracasos, actitudes, avances laborales y 
errores. 
Es necesario educar a los directivos para tener “la puerta 
abierta” un directivo que se encierra en su despacho y delega 
responsabilidades, aumentará el aislamiento, por lo que la 
comunicación entonces presenta ciertos fallos. 
Es esencial entonces lograr una exitosa comunicación interna 
para lograr que todos los niveles de la institución se sientan 
protagonistas y no sólo espectadores, ya que al conocer lo 
que hace y lo que piensa hacer la organización, se sentirán 
que forman parte de ella, o sea que todos los docentes 
trabajen bajo el mismo nombre, el de la Institución Educativa 
“Altiplano”, Yura Arequipa. 

Actividades Se pondrá en práctica la cultura de comunicación ascendente 
para que mejore el clima organizacional en la Institución 
Educativa “Altiplano”, Yura Arequipa. Se le dará una charla a 
todo el personal sobre la importancia de la comunicación y el 
papel clave que esta juega en la institución educativa.  

Indicadores  Menos quejas 

 Mejores Relaciones Laborales 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento de metas y objetivos 

 Menos accidentes 

 Buena Moral 

Recursos  Internet 

 Salón de capacitación para darla breve charla de 

importancia de la comunicación a los docentes. 

Tiempo A partir del 13 de Mayo 2020 

Costo Modernización de Equipos: S/. 200.00.  
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3.13. Formación de liderazgo participativo 

Formación de Liderazgo Participativo 

Objetivos  Lograr que los directivos desarrollen y practiquen el liderazgo 
participativo para contribuir a un clima organizacional agradable. 

Responsables  La investigadora y la dirección de la Institución Educativa 
“Altiplano”, Yura Arequipa. 

Descripción  Se capacitará a los directivos para que estos adquieran 
conocimientos del liderazgo participativo y lo pongan en 
práctica. 

Actividades  La dirección planificara el calendario de los cursos. 
Se realizará el seminario en varios grupos de 10 a 15 
integrantes. 
El temario que se les impartirá a los gerentes es muy aplicable a 
la realidad y tendrá casos prácticos. 

Recursos   Facilitador 

 Salón de Capacitación 

 Computadora 

 Cañón 

 Material de apoyo 

Indicadores   Mejor Desempeño de los dosentes 

 Se aumenta la participación de grupo 

 Los dosentes están informados 

 Se cumple con los objetivos y metas 

 Buena Moral 

 Mejor Comunicación 

Tiempo  Se propone comenzar los seminarios para todos los directivos 
en el mes de junio de 2020. 

Costo  El presupuesto es de s/. 1000.00 soles.  
La computadora y el Cañón utilizados serán de los que la I.E. 
tiene. 

3.14. Cronograma 

Cronograma de la realización de las actividades para el 2019 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Programas de Capacitación   

Capacitación Por Área x    

Capacitación Personal Docente x    

Capacitación Personal Administrativo x    

Programas de Motivación  x   

El Minuto de Energía  x   

Tú Haces la Diferencia  x   

Asistencia Perfecta   x  

Ven Diviértete   x  

Técnicas para Mejorar la Comunicación   x  

Evaluación de Desempeño Feed Back Y 
Seguimiento 

   x 

Liderazgo Participativo    x 



 
77 

 

3.15. Presupuesto para la Mejora del Clima Organizacional 2020 

Presupuesto para la Mejora del Clima Organizacional 2020 

Programas de Capacitación    100,00 

Programas de Motivación     300,00 

Programas de Comunicación    200,00 

Evaluación y Feed Back     200,00 

Liderazgo Participativo     200,00 

Total        1000,000 

 

3.16. Consecuencias de no implementar la propuesta 

 La no implementación de la propuesta actual puede ocasionar las 

siguientes consecuencias para la Institución: 

 Quejas por parte de los padres de familia 

 Deficiencia en el Servicio 

 Ausentismo 

 Mala Imagen de la Institución 

 Mal Manejo de los recursos 

3.17. Beneficios sociales de la implementar de la propuesta 

 Mejor Imagen de la Institución con los padrs de familia. 

 Mejor Clima Organizacional 

 Mejor capacidad de Identificación y Resolución de Problemas 

 Mejor optimización de todos los recursos. 

3.18. Evaluación 

 Según momento en que se produce: 
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 Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias, experiencias de saberes 

previos. 

 Evaluación de proceso o formativa, se hace para conocer las 

naturales altibajos que ocurren en todo proceso de aprendizaje y 

permitirá hacer reajustes en la organización, estrategias empleadas, 

métodos y actitudes. 

 Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados 

y las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Institución Educativa “Altiplano” 

distrito de Yura, Arequipa. Resultado que es corroborado con el 

valor del coeficiente de correlación r Pearson es 0.850, el que 

refleja un nivel de correlación fuerte, entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral. (Tabla 18) 

Segunda: Se concluye que la percepción que tienen los docentes del clima 

organizacional de la Institución Educativa “Altiplano” distrito de 

Yura, Arequipa es que el 93% de docentes considera que se 

encuentra en un nivel regular. El clima organizacional se construye 

a lo largo de un periodo significativo de tiempo con el día a día y es 

observable, medible y cuantificable. 

Tercera: Del análisis descriptivo de las tablas consideramos que la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 

“Altiplano” distrito de Yura, Arequipa es el 93% está en un nivel 

regular de satisfacción laboral. Beneficios laborales y/o 

remunerativos evidenciándose que en el Factor II: Beneficios 

laborales y/o remunerativos es  más notoria la insatisfacción 
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SUGERENCIAS 

Primera: Propalar los resultados de la investigación con la finalidad de 

fomentar un plan de liderazgo con la finalidad de mejorar el clima 

organizacional y la satisfacción laboral para que la institución 

llegue a su nivel óptimo académico en bienestar del estudiante.  

Segunda: Implementar un curso vivencial sobre clima organizacional y la 

motivación con especialistas del área administrativa del ministerio 

de educación a través de talleres vivenciales dirigidos a los 

integrantes de la comunidad educativa con el propósito de 

fortalecer el clima organizacional y los niveles de motivación 

mediante incentivos diseñados por la institución educativa que 

permita satisfacer las expectativas del personal.  

Tercera: Sostener actividades de integración con la participación de la 

comunidad educativa a bien de fortalecer el clima organizacional y 

las relaciones interpersonales que mejoren la cooperación, la 

integración y la comunicación a fin de mejorar el clima 

institucional.  

Cuarta: Establecer un programa de recompensas e incentivos con la 

participación del personal docente e involucrando al personal no 

docente con el ideal de manifestar el debido reconocimiento de 

manera permanente al personal por sus logros a bien de lograr un 

mejor clima organizacional y por consiguiente la satisfacción 

laboral dentro de la institución. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “ALTIPLANO” DISTRITO DE YURA, AREQUIPA- 2019 

Formulación del 
problema 

Objetivos 
 

Hipótesis  
 

variables Metodología  

Pregunta general  
¿Qué relación existe 
entre el clima 
organizacional y la 
satisfacción laboral del 
personal docente de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” distrito de 
Yura – 2019.? 
 
Preguntas específicas: 
¿Cuáles son los niveles 
del clima organizacional 
en los docentes  de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” Distrito De 
Yura Arequipa - 2019? 
 
¿Cuáles son los niveles 
de satisfacción laboral de 
los docentes de la 

Objetivo general 
Establecer la relación 
entre el clima 
organizacional y la 
satisfacción laboral en 
los docentes  de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” Distrito De 
Yura Arequipa - 2019 
 
Objetivos específicos 
Determinar los niveles 
del clima 
organizacional en los 
docentes  de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” Distrito De 
Yura Arequipa - 2019 
 
Conocer los niveles de 
satisfacción laboral de 

Hipótesis general 
Existe relación entre el 
clima organizacional y la 
satisfacción laboral del 
personal docente de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” distrito de 
Yura – 2019. 
 
 
Hipótesis nula: 
No existe relación entre 
el clima organizacional y 
la satisfacción laboral 
del personal docente de 
la Institución Educativa 
“Altiplano” distrito de 
Yura – 2019. 

 
Variable 1: 

Clima 
organizacional 

 
 
 
 

Variable 2: 
Satisfacción laboral 

docente 

Metodología 
El método científico 
 
Métodos específicos 
Analítico-Sintético 
Inductivo- Deductivo 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
 
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
 
Diseño de investigación 
Descriptivo correlacional 
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Institución Educativa 
“Altiplano” Distrito De 
Yura Arequipa - 2019? 
 
¿Cuáles el grado de 
relación entre el clima 
organizacional y la 
satisfacción laboral de 
los docentes de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” Distrito De 
Yura Arequipa – 2019? 

los docentes de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” Distrito De 
Yura Arequipa - 2019 
 
Determinar el grado de 
relación entre el clima 
organizacional y la 
satisfacción laboral de 
los docentes de la 
Institución Educativa 
“Altiplano” Distrito De 
Yura Arequipa – 2019 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Estimado (a) Docente la presente encuesta tiene por finalidad recolectar datos 

respecto a las percepciones acerca del clima laboral en su Institución Educativa, la 

cual deberá resolverla en su totalidad ya que su aporte será muy valioso, y permitirá 

buscar la mejora de la Institución Educativa.  

Alternativas de respuestas: 

 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada afirmación antes de responder. 
Marque con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a 
la siguiente escala: 

ESTRUCTURA TD D I A TA 

1 
La Institución Educativa promueve el desempeño del 
personal flexibilizando el trabajo. 

          

2 
Los docentes encuentran una atmósfera abierta e informal 
para desarrollarse como personas. 

          

3 
La Institución Educativa impide el desempeño de los 
docentes por la excesiva reglamentación. 

          

4 
Los docentes encuentran que existen barreras 
burocráticas que impiden su desempeño. 

          

RESPONSABILIDAD TD D I A TA 

5 
La Institución Educativa otorga responsabilidad al 
personal, de tal manera que solo recibe supervisión 
general. 

          

6 
El docentes sabe qué hacer y actúa responsablemente, 

          

Escalas Símbolo Valor 

Totalmente desacuerdo TD 1 

Desacuerdo D 2 

Indiferente I 3 

Acuerdo A 4 

Totalmente Acuerdo TA 5 
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agregando valor a su trabajo. 

7 
Es norma de La Institución Educativa la supervisión 
detallada para que sus docentes cumplan 
responsablemente con su trabajo. 

          

8 
El docente tiene que consultar todo el tiempo a su director 
por el trabajo rutinario. 

          

RECOMPENSA TD D I A TA 

9 
En la Institución Educativa prima más las recompensas 
que los castigos. 

          

10 
Los docentes están satisfechos con las compensaciones 
que reciben por el logro de los objetivos de la Institución 
Educativa 

          

11 
El incumplimiento de los objetivos, en la Institución 
Educativa está sujeto a castigos. 

          

12 
Es correcto que los docentes sean sancionados por el 
incumplimiento de los objetivos. 

          

DESAFIO TD D I A TA 

13 
La Institución Educativa se preocupa por promover en los 
docentes nuevos retos. 

          

14 
El docente percibe su trabajo como un desafío 
estimulante. 

          

15 
Los desafíos a que nos lleva la Institución Educativa casi 
siempre nos cogen de sorpresa. 

          

16 
La Institución Educativa le falta promover desafíos 
estimulantes a sus miembros. 

          

RELACIONES TD D I A TA 

17 
Los miembros de La Institución Educativa sienten que sus 
relaciones con sus demás compañeros son adecuados. 

          

18 
La Institución Educativa promueve relaciones estimulantes 
entre los docentes y directivos. 
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19 
Difícilmente se puede para pensar que existen buenas 
relaciones entre los docentes y directivos. 

          

20 
La Institución Educativa le falta promover adecuadas 
relaciones entre docentes. 

          

COOPERACIÓN TD D I A TA 

21 
La Institución Educativa promueve la cooperación entre 
directivos y docentes. 

          

22 
En la Institución Educativa se estimula el trabajo en 
equipo. 

          

23 
La Institución Educativa le falta establecer la cooperación 
entre directivos y docentes. 

          

24 
En la Institución Educativa le falta estimular el trabajo en 
equipo. 

          

ESTÁNDARES TD D I A TA 

25 
La Institución Educativa promueve niveles de rendimiento 
justo acorde con las capacidades de sus miembros. 

          

26 
Los docentes perciben que los niveles de rendimiento 
establecidos por la Institución Educativa le permiten 
realizar un buen trabajo. 

          

27 
A la Institución Educativa le falta establece parámetros de 
desempeño, lo que dificulta a los docentes en su 
rendimiento. 

          

28 
Los miembros de la Institución Educativa perciben que los 
niveles de rendimiento son muy altos, que les dificulta 
hacer un buen trabajo. 

          

CONFLICTOS TD D I A TA 

29 
La Institución Educativa promueve los diferentes niveles la 
tolerancia a las opiniones discrepantes. 

          

30 
Los docentes en los diferentes niveles sienten que sus 
opiniones discrepantes ayudan a resolver los conflictos de 
la organización. 

          

31 
En la institución Educativa difícilmente se aceptan 
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opiniones discrepantes. 

32 
Los conflictos en la Institución Educativa persisten ya que 
le falta aceptar opiniones discrepantes afín de resolverlos. 

          

IDENTIDAD TD D I A TA 

33 
La Institución Educativa se preocupa mucho en promover 
el sentimiento de pertenencia a la misma. 

          

34 
Los docentes se sienten identificados con la organización 
por ser considerados como elementos más importantes y 
valiosos. 

          

35 
La Institución Educativa le falta promover el sentimiento de 
pertenencia a la organización. 

          

36 
Los miembros de la Institución Educativa se sienten 
ajenos, porque ésta se preocupa poco por ellos. 
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL DOCENTE 

Instrucciones: Por favor lee cuidadosamente cada oración y responde 

marcando con una equis o aspa en las alternativas que tienen los siguientes 

valores:  

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En Desacuerdo. 

3. Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo. 

4. De Acuerdo. 

5. Totalmente de Acuerdo. 
 

Nº Ítems  1 2 3 4 5 

1 
La distribución física del ambiente de 
trabajo facilita la realización de mis 
labores. 

     

2 
Mi sueldo es bueno en relación a la labor 
que realizó.  

     

3 
El ambiente creado por mis compañeros 
es el ideal para desempeñar mis 
funciones.  

     

4 
Siento que el trabajo que hago es justo 
para mi manera de ser.  

     

5 
La tarea que realizó es tan valiosa como 
cualquier otra.  

     

6 
El Directivo  (a) y el Equipo directivo, son 
comprensivos.  

     

7 Me siento bien con lo que gano.       

8 
Siento que recibo de parte del Directivo  y 
equipo directivo un buen trato.  

     

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.       

10 
Mi trabajo permite desarrollarme 
personalmente.  

     

11 
Me siento realmente útil con la labor que 
realizo.  

     

12 
Es grata la disposición del Directivo  y el 
equipo directivo, cuando les pido alguna 
consulta sobre mi trabajo.  

     

13 El ambiente donde trabajo es confortable.       

14 
Siento que el sueldo que tengo es 
bastante aceptable.  
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15 
Tengo la sensación de que en mi 
Institución Educativa se hace justicia.  

     

16 
Prefiero tomar distancia con las personas 
con las que trabajo.  

     

17 Me gusta mi horario.       

18 
Disfruto de cada labor que realizo en mi 
trabajo.  

     

19 
Las tareas que realizo las percibo como 
algo sin importancia.  

     

20 
Llevarse bien con el Directivo  (a) y el 
Equipo directivo beneficia la calidad del 
trabajo.  

     

21 
La comodidad que me ofrece el ambiente 
de mi trabajo es inigualable.  

     

22 
Felizmente mi trabajo me permite cubrir 
mis expectativas económicas.  

     

23 
El horario de trabajo me resulta 
incómodo.  

     

24 
La solidaridad es una virtud característica 
en nuestro grupo de trabajo.  

     

25 
Me siento feliz por los resultados que 
logro en mi trabajo con los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales.  

     

26 Mi trabajo me satisface.       

27 
La relación que tengo con mis superiores 
es cordial.  

     

28 
En el ambiente físico donde me ubico, 
trabajo cómodamente con mis alumnos.  

     

29 
La Institución Educativa me hace sentir 
realizado (a).  

     

30 Me gusta el trabajo que realizo.       

31 
Me siento a gusto con el Directivo  y el 
equipo directivo.  

     

32 
Existen las comodidades para un buen 
desempeño de las labores diarias.  

     

33 
Te reconocen el esfuerzo si trabajas más 
de las horas reglamentarias.  

     

34 
Haciendo mi trabajo me siento bien 
conmigo mismo(a).  

     

35 
Me siento complacido con la actividad 
que realizo.  

     

36 
Mí Directivo y Equipo Directivo valoran el 
esfuerzo que hago en mi trabajo  
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – CLIMA ORGANIZACIONAL 

N
° 

ESTRUCTURA 
RESPONSABILIDA

D 
RECOMPENSA DESAFIO RELACIONES COOPERACIÓN ESTÁNDARES CONFLICTOS IDENTIDAD 

T 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 21 22 23 24 T 25 26 27 28 T 29 30 31 32 T 33 34 35 36 T 

1 4 3 2 4 
1
3 

2 2 3 5 12 5 3 4 3 15 3 4 3 2 12 2 4 3 3 12 4 5 4 4 17 4 3 2 3 12 1 2 3 3 9 2 4 5 4 15 117 

2 2 5 3 3 
1
3 

4 3 4 3 14 1 1 5 2 9 3 4 1 1 9 2 5 2 3 12 3 2 3 1 9 3 4 4 3 14 2 4 2 2 10 2 2 2 3 9 99 

3 3 1 4 2 
1
0 

4 2 3 2 11 5 5 5 2 17 4 2 3 4 13 2 4 2 2 10 2 4 3 4 13 1 3 4 4 12 3 2 3 1 9 3 4 3 2 12 107 

4 3 2 4 3 
1
2 

2 4 4 3 13 5 2 4 4 15 4 4 4 1 13 2 3 3 4 12 3 4 2 3 12 3 4 2 2 11 2 3 4 2 11 1 2 2 3 8 107 

5 3 4 2 2 
1
1 

2 2 4 1 9 4 4 2 4 14 1 5 4 2 12 2 5 1 3 11 4 5 3 2 14 3 4 3 3 13 5 4 5 3 17 1 3 4 2 10 111 

6 4 4 3 2 
1
3 

4 2 5 5 16 4 1 3 3 11 2 5 3 4 14 5 3 1 1 10 2 3 4 2 11 1 4 3 3 11 5 3 2 2 12 4 4 2 5 15 113 

7 3 2 3 2 
1
0 

4 4 2 5 15 3 3 3 2 11 3 4 4 3 14 5 3 2 1 11 4 2 4 2 12 2 3 3 2 10 2 2 4 4 12 2 3 2 4 11 106 

8 3 1 4 4 
1
2 

4 4 2 3 13 5 4 4 4 17 4 4 3 2 13 4 4 3 3 14 3 2 3 4 12 2 4 4 3 13 2 4 5 4 15 3 2 4 2 11 120 

9 3 4 3 3 
1
3 

2 3 2 3 10 2 2 4 4 12 4 4 4 2 14 1 4 4 3 12 3 5 4 4 16 2 4 3 3 12 3 2 1 4 10 2 3 2 4 11 110 

10 2 4 3 2 
1
1 

3 2 4 3 12 1 3 2 2 8 4 5 3 3 15 4 2 2 4 12 4 3 2 4 13 5 4 4 3 16 2 4 2 2 10 2 2 1 4 9 106 

11 3 3 2 5 
1
3 

4 4 4 5 17 4 2 4 4 14 1 5 2 2 10 3 4 2 3 12 2 1 2 3 8 4 2 2 5 13 4 2 4 4 14 3 2 4 4 13 114 

12 4 3 2 4 
1
3 

2 3 4 2 11 3 3 3 5 14 1 2 5 4 12 3 4 1 1 9 3 4 5 5 17 5 4 4 3 16 2 4 5 4 15 4 2 2 3 11 118 

13 3 4 4 5 
1
6 

3 5 2 1 11 2 3 2 2 9 4 4 3 2 13 4 4 4 2 14 5 3 2 3 13 2 3 4 3 12 4 2 3 5 14 3 3 4 3 13 115 

14 3 4 2 4 
1
3 

4 3 4 4 15 3 3 4 4 14 3 4 2 4 13 4 5 4 3 16 3 4 4 4 15 4 4 3 3 14 4 4 5 5 18 4 3 4 4 15 133 
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BASE DE DATOS – SATISFACCIÓN LABORAL 

Nº 

CONDICIONES FISICAS 

Y/O MATERIALES 

BENEFICIOS 

LABORALES Y 

REMUNERATIVOS 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

RELACIONES 

SOCIALES 
DESARROLLO PERSONAL DESEMPEÑO DE TAREAS 

RELACIÓN CON LA 

AUTORIDAD T 

1 13 21 28 32 T 2 7 14 22 T 8 15 17 23 33 T 3 9 16 24 T 4 10 18 25 29 34 T 5 11 19 26 30 35 T 6 12 20 27 31 36 T 

1 5 3 5 4 4 21 4 4 5 4 17 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 14 4 5 4 4 4 3 24 3 4 4 3 5 4 23 5 5 4 5 3 4 26 140 

2 3 5 4 2 3 17 3 4 5 3 15 3 4 2 3 4 16 3 5 4 5 17 5 3 4 4 3 3 22 2 4 3 4 3 4 20 4 2 3 5 4 2 20 127 

3 4 3 4 4 5 20 2 4 5 4 15 3 3 5 3 5 19 4 4 3 3 14 2 3 5 5 4 2 21 3 4 4 3 3 4 21 4 4 3 4 4 2 21 131 

4 4 4 4 3 3 18 3 4 5 4 16 4 4 4 5 5 22 3 3 3 2 11 3 5 5 3 3 5 24 4 3 4 3 4 3 21 4 4 3 3 5 5 24 136 

5 5 4 3 3 3 18 2 4 2 4 12 3 4 5 5 5 22 5 4 3 3 15 3 3 4 2 3 3 18 5 4 3 5 4 4 25 4 4 4 5 3 5 25 135 

6 3 3 5 4 4 19 3 5 4 4 16 2 3 3 5 5 18 4 2 4 3 13 5 4 4 3 3 3 22 4 5 4 4 5 3 25 5 5 5 3 2 1 21 134 

7 3 5 2 4 5 19 2 3 3 3 11 4 5 3 3 4 19 2 4 3 3 12 4 3 3 4 5 4 23 5 3 5 5 4 4 26 5 3 4 3 3 5 23 133 

8 4 2 4 4 5 19 3 3 4 4 14 4 5 3 4 5 21 4 5 4 4 17 3 5 4 3 4 3 22 3 5 5 4 4 5 26 3 2 4 4 3 4 20 139 

9 4 2 3 3 4 16 2 3 3 4 12 4 4 3 5 5 21 3 3 4 3 13 4 4 5 3 4 4 24 4 3 4 4 3 3 21 5 4 5 4 5 3 26 133 

10 4 5 5 2 2 18 3 4 5 3 15 2 3 2 5 3 15 3 4 3 3 13 5 2 2 4 4 4 21 5 2 4 3 3 4 21 2 3 2 4 3 4 18 121 

11 4 5 5 2 4 20 4 4 3 5 16 3 4 4 3 4 18 4 5 3 3 15 3 3 3 5 3 5 22 5 3 5 4 4 4 25 5 3 5 2 4 5 24 140 

12 3 3 1 3 4 14 5 3 4 5 17 4 4 3 4 3 18 5 4 4 4 17 3 2 3 2 3 5 18 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 4 2 3 24 136 

13 5 4 5 4 4 22 3 4 4 3 14 5 4 3 4 4 20 4 3 3 3 13 4 5 4 2 2 4 21 3 4 3 5 5 4 24 4 5 5 2 4 4 24 138 

14 4 5 4 4 4 21 4 4 5 4 17 4 2 3 4 3 16 5 3 5 5 18 4 5 5 4 3 5 26 3 4 2 4 4 4 21 5 5 5 5 5 5 30 149 

 

 

 


