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RESUMEN 

 

El conocimiento del Comportamiento Organizacional es importante para quienes dirigen, orientan 

o evalúan a  las organizaciones dedicadas a la educación, debido a que influye en la calidad de 

vida del trabajador y en la calidad de la prestación de los servicios. Por tanto, la medición de la 

Motivación y Satisfacción Laboral representan una actividad muy necesaria para el conocimiento 

de los indicadores de la productividad y el desempeño laboral. 

El presente estudio sobre “Impacto de la Motivación en la Satisfacción Laboral del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz - 2017”, tuvo como objetivo general 

determinar el nivel de motivación y su relación con la satisfacción laboral de los colaboradores del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz. El método fue descriptivo; la 

población estuvo conformada por 128 trabajadores, siendo 32 administrativos y 96 docentes. La 

técnica fue la entrevista y el instrumento un formulario tipo cuestionario. 

Los resultados fueron: al valorar las dimensiones de motivación, 88 (69%) de los colaboradores 

presentan motivación regular; 19 (15%) motivación baja; 18 (14%) motivación alta y 3 (2%) muy 

alta; destacándose las dimensiones de Motivación Intrínseca y Regulación Identificada por mostrar 

niveles significativos de motivación media con tendencia a alta. En relación a la satisfacción 

laboral, 67 (52%) de los colaboradores tienen nivel alto; 41 (32%) regular; 16 (13%) bajo y 4 (3%) 

muy alto. Las dimensiones que destacan son  la satisfacción con la Relación con sus Superiores y 

satisfacción con su Trabajo. Al aplicar Ji – Cuadrado se obtuvo  p-valor=0.045 que es menor a 

0.05 y por ende se rechaza la hipótesis nula y se reconoce que existe asociación entre motivación 

en el trabajo y satisfacción laboral. Al determinar el coeficiente de Pearson = 0.610 entonces, 
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debido a que se encuentra entre 0 < r < 1, se determina que existe una correlación positiva 

moderada entre Motivación en el Trabajo y Satisfacción Laboral. 

Palabras claves: Satisfacción Laboral, Motivación, Educación. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge of Organizational Behavior is important for those who direct, guide or evaluate 

organizations dedicated to education, because it influences the quality of life of the worker and the 

quality of service delivery. Therefore, the measurement of motivation and job satisfaction 

represent a very necessary activity for the knowledge of indicators of productivity and work 

performance. 

The present study on the "Impact of Motivation on Job Satisfaction of the Higher Education 

Institute of Public Technology Pedro P. Diaz - 2017" had as general objective to determine the 

level of motivation and its relation with the work satisfaction of the collaborators of the Higher 

Education Institute of Public Technology Pedro P. Díaz. The method was descriptive; the 

population was made up of 128 workers, 32 administrative staff and 96 teachers. The technique 

was the interview and the instrument a questionnaire type form. 

The results were: when assessing the dimensions of motivation, 88 (69%) of the employees present 

regular motivation; 19 (15%) low motivation; 18 (14%) high motivation and 3 (2%) very high; 

highlighting the dimensions of Intrinsic Motivation and Regulation Identified by showing 

significant levels of average motivation with tendency to rise. In relation to job satisfaction, 67 

(52%) of the employees have a high level; 41 (32%) regular; 16 (13%) low and 4 (3%) very high. 

The dimensions that stand out are the satisfaction with the Relation with its Superiors and 

satisfaction with their Work. When applying J - Square, p - value = 0.045, which is less than 0.05 

was obtained, thus rejecting the null hypothesis and recognizing that there is an association 

between motivation at work and job satisfaction. When determining the Pearson coefficient = 
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0.610 then, because it is between 0 <r <1, it is determined that there is a moderate positive 

correlation between Work Motivation and Work Satisfaction. 

Key words: Job Satisfaction, Motivation, Education. 
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“IMPACTO DE LA MOTIVACIÓN EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PEDRO P. 

DÍAZ - 2017” 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde inicios de los años 30 se ampliaron las teorías de la satisfacción laboral en el mundo laboral; 

posteriormente, a fines del siglo XX, se ha intensificado el interés y la investigación en torno a la 

satisfacción profesional. Se intenta comprender si los factores determinantes se encuentran en el 

trabajo en sí, en las variables inherentes al profesional o bien, es resultado de las interacciones 

establecidas entre los distintos niveles organizacionales y las características del contexto que se 

hallan relacionados al compromiso organizacional en virtud al cumplimiento de los objetivos y 

metas programadas en términos del planeamiento estratégico. 

 

La satisfacción de los colaboradores en el trabajo tiene un claro interés para los investigadores del 

desarrollo laboral, por la calidad de vida que se tiene y el éxito alcanzado en la organización. Las 

relaciones más fundamentadas se han establecido sobre la base de las consecuencias de la 

satisfacción en el trabajo, en términos de la eficiencia, eficacia, productividad, clima, absentismo, 

renuncia al trabajo, salud y bienestar en general. En la comunidad científica, existe consenso en 

señalar que la satisfacción laboral es la actitud que asume la persona ante su trabajo y que se refleja 

en sentimientos, estados de ánimo y comportamientos en relación a su actividad laboral. 

 

Cuando la persona está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a las exigencias de 

éste y si, por el contrario, se encuentra insatisfecha no será capaz de realizar su labor con eficiencia 

y calidad. Por otro lado, la insatisfacción laboral se refleja en todos los ámbitos de la vida del 

trabajador. Lo requerido es que los miembros de la organización sean productivos, que 
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se encuentren comprometidos a cabalidad y sean eficientes en su trabajo. Empero, la actitud de los 

trabajadores depende de muchos factores, como su carácter y personalidad, básicamente, pero 

especialmente, de factores de tipo motivacional. Por ello para que los colaboradores sean 

eficientes, productivos y rentables, es necesario que encuentren cierto grado de satisfacción en sus 

funciones y tareas diarias, que les motive para continuar esforzándose día a día.  

 

Con la realización de este trabajo se pretende investigar sobre el impacto de la motivación en la 

satisfacción laboral existente entre los colaboradores del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 1.1.1 Nombre de la Institución 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Facultad de Administración 

 Escuela Profesional de Administración 

 

 1.1.2 Título de la Investigación 

“Impacto de la Motivación en la Satisfacción Laboral del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz - 2017” 

 

 1.1.3 Responsable 

 Bachiller en Administración: Calcina Arenas, Mishel Lucero 

 

 1.1.4 Unidad Objeto de la Investigación 

  Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz. 

 

1.1.5 Delimitación Temporal 

 Año 2017 

 

1.1.6 Tipo de Investigación 

 La investigación es de carácter descriptiva. 

 

1.1.7 Diseño 

 El diseño de la investigación es no experimental transversal. 
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1.2    SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el presente siglo el estudio del comportamiento organizacional se ha convertido en un 

factor fundamental para el mejoramiento continuo y el desarrollo de las organizaciones 

(Harris & Hartman, 2002). En gran medida estas investigaciones se han presentado en el 

sector privado, sin embargo en los últimos años, se ha empezado a dar especial interés por 

entender el comportamiento organizacional en el sector público (Chen, 2011; Friedman, 

2006). 

 

Como consecuencia de estos estudios, se han observado algunas diferencias motivacionales 

entre los empleados públicos y privados las cuales explican porque las personas se interesan 

por el servicio público y a qué se debería su buen rendimiento dentro delas instituciones 

públicas (Houston, 2006). Investigaciones posteriores dado luces sobre como la Motivación 

por el Servicio Público tendría efectos positivos en las organizaciones públicas, al 

incrementarla satisfacción laboral de los empleados públicos (Vandenabeele, 2009), el 

compromiso de estos con su institución (Xiaohua, 2008), su performance individual 

(Vandenabeele, 2009), e inclusive mejorando el comportamiento ético de estos (Choi, 2004). 

 

La mayoría de los investigadores sobre el tema abordado, coinciden en señalar condiciones 

o factores tanto intrínsecos como extrínsecos que les provocan satisfacción como: a) el 

salario laboral y los incentivos económicos; b) la estabilidad en el trabajo; c) las 

posibilidades de una línea de carrera; d) la cultura organizacional; e) la coordinación entre 

la vida personal y laboral; e) la flexibilidad de horarios, principalmente. 
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El grado de satisfacción laboral posibilita atraer talentos y retenerlos, mantener un clima 

organizacional saludable, motivar a las personas y a lograr su compromiso. Asimismo, las 

actitudes están muy relacionadas con el posterior comportamiento y con la percepción, la 

personalidad, el aprendizaje y la motivación; influyendo poderosamente en las decisiones de 

las personas. Es así que la eficiencia en una organización se puede lograr cuando se ha 

inculcado en las personas actitudes favorables hacia ésta y hacia el trabajo (Chiavenato, 

2009). 

 

En este contexto, y tomando en consideración que el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz, es una institución pública integrada a la Gerencia 

Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa y ligada al Ministerio de 

Educación del Gobierno Peruano, es que tenemos la inquietud por conocer cuáles son los 

principales factores motivacionales que intervienen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores. 

 

1.2.1 Selección del Problema 

 Campo : Administración de recursos humanos. 

 Área : Gestión del talento humano 

 Línea : Administración de recursos humanos del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz 

 

1.2.2 Definición del Problema Principal 

La pregunta principal que aborda la investigación en relación al problema planteado 

es: 
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¿De qué manera la motivación influye en la satisfacción laboral de los colaboradores 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa - 

Perú? 

1.2.3 Definición de los Problemas Secundarios 

 

Además se plantean las siguientes preguntas secundarias: 

 

 ¿Cuál es el nivel de motivación de los colaboradores del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa - Perú?  

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa - Perú? 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

  

Determinar si la motivación influye en la satisfacción laboral de los colaboradores del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa – Perú. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos que direccionan la presente investigación son: 

 Determinar el nivel de motivación laboral de los colaboradores del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa - Perú. 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa - Perú. 
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1.4 HIPÓTESIS 

“Existe una significativa relación entre el nivel de motivación y satisfacción laboral de los 

colaboradores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de 

Arequipa – Perú”. 

 

1.5 VARIABLES 

Variable Independiente : Motivación. 

Variable Dependiente  : Satisfacción Laboral  

 

Tabla 1: 

Variables de Investigación 

Variables Dimensiones 

Motivación 

 Desmotivación 

 Regulación externa 

 Regulación introyectada 

 Regulación identificada 

 Motivación intrínseca 

Satisfacción Laboral 

 Satisfacción con la relación con sus superiores 

 Satisfacción con las condiciones físicas en el 
trabajo 

 Satisfacción con la participación en las decisiones 

 Satisfacción con su trabajo 

 Satisfacción con el reconocimiento 

Elaboración Propia 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Justificación Teórica 

 

La presente investigación considera las diferentes teorías que relacionan los factores que 

influyen en la motivación y la satisfacción laboral en el ámbito organizacional; y 

específicamente en los colaboradores del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz de Arequipa - Perú. 

 

1.6.2 Justificación social 

 

Considerando que los colaboradores, constituyen el activo más importante de la empresa, 

la presente investigación se orienta a determinar los factores más relevantes de la 

motivación y satisfacción laboral, que contribuirán a un mejor desarrollo personal y 

profesional, lo cual repercutirá en mayores beneficios laborales.  

 

1.7    LIMITACIONES 

 

La limitación principal se refiere a la poca colaboración de algún personal tanto 

administrativo como docente a responder al instrumento, a pesar de que se contó con la 

autorización respectiva de la Dirección del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1    LA MOTIVACIÓN 

 

La motivación en el trabajo es un proceso de gran importancia para el estudio y análisis 

desde la perspectiva de la gestión organizacional  y de la investigación, siendo significativo 

el número de teorías que se han desarrollado al respecto y la gran cantidad de investigaciones 

que se han llevado a cabo hasta el momento (Arrieta, 2008). 

 

Las diferentes teorías formuladas sobre la motivación en el trabajo tienen como base el 

paradigma positivista de la ciencia y su procedimiento metodológico. Por tanto, gran parte 

de los estudios consideran los principios fundamentales como la simplificación, el control, 

la causalidad y la predicción. Consideran básicamente la perspectiva lineal cuando estudian 

el comportamiento de los fenómenos. En nuestro tiempo las organizaciones, sus procesos y 

las personas que las conforman, están cambiando drásticamente su comportamiento como 

consecuencia del fenómeno de la globalización. El control, la predicción y la estabilidad 

están dando paso a la incertidumbre, la flexibilidad y el cambio y mejora constante (Navarro, 

2001). 

 

2.1.1 Concepto de Motivación 

 

La palabra motivación viene del latín movere, mover; que en pocas palabras significa 

todo aquello que provoca el comportamiento del ser humano para poder satisfacer sus 

necesidades y que son la fuerza de su conducta. El ser humano es una unidad bio 

psicosocial ya que su comportamiento se rige por leyes biológicas y por leyes 
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psicológicas, es decir procesos internos de carácter mental, como las emociones, 

percepciones, actitudes etc. (Hernández, 2011). 

 

Las personas al satisfacer necesidades establecen objetivos de superación o formas de 

resolver los problemas que confrontan en búsqueda de satisfactores. Cuando el individuo 

no lo logra, puede pasar por estados de frustración de manera inmediata o mediata, 

permanente o pasajera, consciente o inconsciente, lo cual altera su comportamiento y daña 

su desarrollo, así como al medio ambiente, la familia, la empresa, compañeros de trabajo, 

etc.; sin embargo, se puede utilizar positivamente la frustración como motivación para 

moldear el comportamiento y llegar a estados superiores de autorrealización (Hernández, 

2011). 

 

Los motivadores son cosas que inducen a un individuo a alcanzar un desempeño. Son las 

recompensas o incentivos ya identificados que intensifican el impulso a satisfacer esos 

deseos. Son también los medios por los cuales es posible conciliar necesidades 

contrapuestas o destacar una necesidad para darle prioridad sobre otra (Koontz, 1998). 

 

Stoner (1996) cita lo siguiente: “La motivación es, en síntesis, lo que hace que un 

individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con 

qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía”. 

 

Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definen la motivación como “una característica de la 

psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. Incluye los 

factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana, en un sentido, 
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particular y comprometido”; además señalan que  motivar es el proceso administrativo 

que consiste en influir en la conducta de las personas basado en el conocimiento de “qué 

hace que la gente funcione”. 

Koontz H. (1999) señala: "La motivación son los factores que ocasionan, canalizan y 

sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido" 

Para Robbins (1999) la motivación puede ser definida como  “la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia el logro de las metas, sea estas personales u organizacionales”. 

También señala que “La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia 

serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Dice que los 

administradores motivan a sus subordinados, o sea, que realizan cosas con las que esperan 

satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada 

manera” (Robbins, 1999) 

 

La motivación son los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta. Se refiere a la intensidad como 

cuánto se esfuerza la persona; dirección, si el esfuerzo se canaliza en beneficio de la 

organización; y persistencia, como la medida de cuánto tiempo sostiene una persona su 

esfuerzo. La motivación es la causa del comportamiento de un organismo, o razón por la 

que un organismo lleva a cabo una actividad determinada (Robbins, 2004). 

 

De otro lado Flores (2000), argumenta que la motivación es un proceso dinámico en el 

cual las personas orientan sus acciones hacia la satisfacción, de necesidades generadas 
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por un estímulo concreto y al conseguirlo experimentan una serie de sentimientos 

gratificantes. 

 

Asimismo, Chiavenato (2005), señala que la motivación es aquello que origina una acción 

positiva hacia un comportamiento específico. El impulso para actuar puede ser provocado 

por un estímulo externo, que proviene del ambiente, o también puede ser generado 

internamente por el sistema de cognición del individuo. También la define como “el 

resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”. Precisa que para 

que una persona esté motivada debe existir una relación entre el individuo y la situación 

que vive en ese momento, el resultado obtenido por la interacción es lo que va a permitir 

que el individuo esté o no motivado. 

Peiró y Prieto (2007) señalan que la motivación humana es un proceso psicológico 

relacionado con el impulso (amplitud), dirección y persistencia de la conducta. 

 

Según Dalton, Hoyle y Watts (2007), la motivación “es el estímulo emocional que nos 

hace actuar”, puede compararse a una necesidad o impulso que activa a la persona; 

asimismo, precisan que en el trabajo la motivación es la combinación de todos los factores 

del entorno laboral, que originan esfuerzos positivos o negativos. En tal sentido, si el 

trabajador sabe lo que lo motiva, tendrá mejores posibilidades para que alcance sus metas 

personales y profesionales. Por otro lado, si la organización sabe reconocer como puede 

motivar al personal, entonces se registrarán incrementos en la productividad (Dalton et 

al, 2007). 

Lawrence y Nohria (2002, citado por Nohria, Groysberg y Lee, 2008) mencionan que en 

los elementos que nos motivan se encuentran los impulsos a adquirir (la obtención de 
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bienes escasos, incluyendo intangibles como el estatus social); de enlace (articulan 

conexiones con personas y los grupos); de comprensión (satisfacen nuestra curiosidad), y 

de defensa (protección contra amenazas externas y promover la justicia). Estos elementos 

subyacen en todo lo que hacemos. 

Para Robbins y Judge (2009) la motivación es el resultado de la interacción de los 

individuos con alguna situación determinada; agregan que son los procesos que inciden 

en la intensidad, dirección y persistencia de aquel esfuerzo que realiza un individuo para 

el logro de un objetivo.  

 

Según Reeve (2010), la motivación se refiere a aquellos procesos que dan energía y 

dirección al comportamiento. Ello implica que la conducta tiene fortaleza; la dirección, 

que tiene un propósito, que se dirige o guía hacia el logro de algún objetivo, meta o 

resultado específico.  

 

Moodyet al. (2006, citado por Kristi, Pirkko y Tarja, 2011) definen la motivación como 

un estímulo psicobiológico, que está basado en valores y a la vez viene impulsado desde 

el interior; activa y guía el comportamiento humano siendo una respuesta clara a él 

mismo, hacia otros o al medio ambiente que lo rodea, apoyando la satisfacción intrínseca 

y conduciendo la intencionalidad de los impulsos humanos básicos, las necesidades 

percibidas y las metas deseadas. 

 

Westwood (1992, citado por Furnham, 2011), señala que la motivación como concepto, 

tiene las siguientes características específicas:  
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 Es un estado interno que experimenta el individuo, aunque los factores externos 

pueden influir en el estado motivacional del sujeto que se desarrolla dentro de 

él. 

 El sujeto experimenta un estado motivacional de tal manera que da origen a un 

deseo, intención, conducta o presión para actuar.  

 La motivación tiene un elemento de elección, intención o deseo, es decir la 

persona que experimenta un estímulo (iniciado en el plano externo o interno), 

responde con una forma de actuación y una intensidad que ellos determinan.  

 La acción y el desempeño son una función de la motivación, en consecuencia 

es muy importante la habilidad para prever y entender las acciones y el 

desempeño.  

 La motivación tiene diversas facetas, pues se trata de un proceso complejo con 

diferentes elementos y con la posibilidad de muchos determinantes, opciones y 

resultados.  

 Los individuos difieren según su estado motivacional y los factores que influyen 

en el mismo.  

 Además, el estado motivacional de una persona es cambiante a lo largo del 

tiempo y las situaciones que se presenten.  
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2.2    MOTIVACIÓN LABORAL 

 

 

La motivación puede ser externa cuando proviene desde fuera de la persona, o interna cuando 

la persona se auto motiva. En una organización hay personas que tienen el mismo puesto y 

las mismas condiciones de trabajo y sin embargo tiene un diferente rendimiento laboral.  Si 

se quiere entender el comportamiento de los colaboradores, las empresas deberían utilizar la 

motivación para que se comprometan y colaboren en el logro de las metas, generando ideas 

y entusiasmo en las actividades del día a día (Gonzáles, 2006). 

Por su parte Kanfer (1990) señala que la motivación en el contexto laboral, ha sido descrita 

en términos de los procesos psicológicos que dirigen y mantienen una determinada acción 

hacia el trabajo, tarea o proyecto. 

De Cenzo y Robbins (1999) definen la motivación laboral como “la disposición de un 

individuo para lograr las metas organizacionales”, señalan que en ella intervienen tres 

elementos: esfuerzo, necesidades individuales y metas organizacionales. 

González y Olivares (1999), precisan que la motivación laboral abarca los procesos 

individuales que conducen a un colaborador a actuar de cierta forma y que además se 

relaciona con su desempeño y satisfacción en la organización. Por otro lado, abarca los 

procesos organizacionales que influyen tanto en los motivos de un trabajador cuanto en los 

de una empresa, con el fin de que se proyecte en una misma dirección. 

 

Para Muchinsky (2001), la motivación en el trabajo es un conjunto de fuerzas muy eficientes 

que se originan dentro y más allá del ser individual para iniciar la conducta relacionada con 

el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y duración.  
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Por su parte Robbins (1999) define la motivación laboral como “la voluntad para hacer un 

gran esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad para 

satisfacer alguna necesidad personal”. Según ello se puede señalar los siguientes elementos: 

a) la necesidad o condición interna del individuo; b) su esfuerzo,  o el desempeño relacionado 

a cantidad y calidad; y c) la respuesta a los objetivos de la organización relacionada a 

la  compensación  recibida y percibida por su trabajo. 

Rodriguez, Zarco y Gonzáles (2009) precisan que la motivación laboral se puede definir 

como “el proceso que impulsa al trabajador a realizar una serie de comportamientos laborales 

que buscan satisfacer unas necesidades, expectativas y/o intereses internos o externamente 

generados”.  

 

Igualmente Dubrin (2003) precisa que cuando las personas se encuentran motivadas pueden 

esforzarse más por alcanzar sus metas y las de la organización, de tal manera que puedan 

sentirse satisfechos con la labor desempeñada, además pueden realizar sus tareas de la mejor 

manera. 

 

Según Ramírez, R., Abreu, J. L. y Badii, M. H. (2008), la motivación laboral es un proceso 

interno que parte de una serie de necesidades personales y se orienta a la satisfacción de estas 

mediante unas realizaciones externas concretas de índole laboral. Mientras que la 

satisfacción en el trabajo, es una actitud que facilita y hace menos penoso el proceso de 

satisfacción de las necesidades a las que orienta la motivación (Ramírez, et al, 2008). 

 

Para Newstrom (2011), la motivación del trabajo comprende las fuerzas internas y externas 

que hacen que un colaborador elija un determinado curso de acción y desarrolle ciertas 
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conductas que permitirán alcanzar una meta organizacional. Asimismo, señala que la 

motivación del trabajo es una combinación compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada 

persona y hay un especial interés en los empleados por tres elementos: 

 

 La dirección y enfoque de la conducta (los factores positivos son la confiabilidad, 

creatividad, oportunidad, sinergia; mientras que los factores negativos son los retrasos, 

el ausentismo, retiro y el bajo desempeño).  

 El nivel del esfuerzo aportado (es decir el compromiso pleno con el logro y la 

excelencia, contrario en hacer lo suficiente para no tener problemas y salir adelante).  

 La persistencia de la conducta (ser constante, poner empeño o realizar el esfuerzo 

cuantas veces sea necesario, contrario al abandono prematuro de la tarea encargada).  

Khan, Riaz y Rashid (2011) definen la motivación en el trabajo como el grado en que un 

individuo ejerce su voluntad y mantiene un esfuerzo hacia el logro de las metas 

organizacionales. 

  

De otro lado, Furnham (2011) señala que hay varias razones por las que las personas 

trabajan: es una fuente de recursos, de actividad y de estímulos, de contactos sociales, una 

forma de organizar el tiempo y una fuente de realización y crecimiento personal. El ser 

humano decide trabajar debido a las recompensas explícitas e implícitas que proporciona; 

sin embargo, las personas experimentan diferentes tipos y niveles de motivación para 

trabajar. 
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2.3     MOTIVACIÓN INTRÍNSECA, EXTRÍNSECA Y FALTA DE MOTIVACIÓN 

 

Según Cerejido (2012), la motivación es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el 

estudio o trabajo, demostrando siempre crecimiento y personalidad definida en el logro de 

sus objetivos, aspiraciones y metas. Según el autor, la persona realiza una actividad por el 

placer y la satisfacción que experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo 

nuevo. Este tipo de motivación depende solamente del trabajador y se basa en la visión 

personal del mundo.  

 

Así, podemos suponer que el desafío de un trabajo, por su complejidad o dificultad, tiene 

poder motivador para que el sujeto desempeñe un mayor esfuerzo y demuestre sus 

habilidades; por tanto, el enriquecimiento del trabajo es un procedimiento que permite 

ampliar la motivación intrínseca, el cual puede disminuir el absentismo laboral; además si 

se incluye la autonomía del empleado y la delegación de la responsabilidad personal en la 

toma de decisiones, puede generarse un incremento en la productividad, en la calidad de los 

resultados de los trabajos y obviamente en la satisfacción del empleado con su trabajo 

(Cerejido, 2012). 

 

Por otro lado, la motivación es extrínseca, cuando la persona sólo trata de aprender o 

desarrollar habilidades y destrezas por las ventajas que esto le ofrece: recompensas de tipo 

económico, la promoción o ascenso, el reconocimiento y la recompensa social o de grupo 

(Cerejido, 2012). 

 

Por su parte Dubrin (2003), precisa que la motivación intrínseca consiste en motivar a las 

personas mediante un trabajo interesante. También consiste en la creencia de una persona 
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para determinar hasta qué punto una actividad podría satisfacer sus necesidades de 

competencia y autodeterminación. Es por ello que cuando una persona valora mucho su 

trabajo, estará intrínsecamente motivada. 

 

Asimismo, la motivación intrínseca consiste en las satisfacciones internas que la persona 

siente al realizar su trabajo. También se refiere al hecho de hacer un trabajo por sí mismo y 

al placer y satisfacción derivados de su participación en él (Vallerand, Pelletier, Blais, Briére, 

Senécal y Valliéres, 1992). 

 

Finalmente, la motivación extrínseca incluye el reconocimiento y el apoyo de fuentes 

externas, como incentivos financieros, apreciación, admiración, promoción, premiación, 

principalmente. Esto quiere decir que la persona estará motivada por factores externos. Tal 

motivación hace que las personas trabajen por obtener recompensas tangibles (Vallerand et 

al., 1992). 

 

De otro lado, la desmotivación o la falta de motivación se dan cuando las personas no 

perciben cambios entre los resultados de su trabajo y sus propias acciones. En este caso no 

están ni extrínseca ni intrínsecamente motivados. También se da el caso de que cuando las 

personas están desmotivadas, ellas experimentarán sentimientos de incompetencia y 

expectativas que no podrán ser controladas (Vallerand et al., 1992). 

 

2.4    TEORÍAS DE MOTIVACIÓN 

 

 

La motivación es un concepto importante y complejo que ha sido explicado a través de varias 

teorías, las mismas que han llegado a constituir una herramienta que ayudan a las 
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organizaciones a comprender mejor los factores que influyen en la motivación de sus 

trabajadores. 

 

Lussier y Achua (2008), precisan que no hay una teoría de motivación que sea totalmente 

aceptada. Estas teorías relacionan a la motivación con un grupo determinado de variables;  

algunas cuentan con buena evidencia práctica, mientras que otras sólo se presentan por 

especulación teórica. 

 

De acuerdo a Lussier y Achua (2008), las teorías se clasifican en: 

a. Teorías del contenido de la motivación que se centra en explicar y anticipar el 

comportamiento, basándose en las necesidades de las personas (jerarquía de necesidades 

de Maslow, teoría de dos factores de Herzberg y la teoría de las necesidades adquiridas 

de Mc Clelland referida a la tríada de logro, poder y afiliación). 

b. Teorías del proceso de motivación (teoría de equidad y comparación social, la teoría de 

expectativas de la motivación y la teoría del establecimiento de metas), estas se enfocan 

en entender la forma en que las personas eligen comportarse para satisfacer sus 

necesidades. 

c. Teoría del reforzamiento, la cual propone que las consecuencias de un determinado 

comportamiento motivarán a la gente para actuar de alguna forma (Ramlall, 2004). 

d. Teoría del aprendizaje social, dicha teoría es importante, ya que da una pauta para 

conocer más a fondo las actitudes de las personas que trabajan en una empresa (Dubrin, 

2003). 
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Por lo tanto, se puede decir que cada teoría tiene aspectos y factores clave que apoyan en la 

comprensión de lo que se necesita para motivar a un empleado, dependiendo del contexto en 

el que se encuentre. 

 

2.4.1 Jerarquía de necesidades 

 

Abraham Maslow estableció una serie de necesidades experimentadas por el individuo, 

dando origen a la llamada “pirámide de necesidades”. Según esta teoría, la satisfacción 

de las necesidades que se encuentran en un nivel determinado lleva al siguiente en la 

jerarquía, sin embargo se dan zonas de coincidencia entre un nivel y otro ya que no se da 

una satisfacción total de las necesidades (López, 2001). 

 

Maslow indicó en un principio cinco niveles de necesidades y los clasificó por orden de 

importancia. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o primarias, 

y en la cúspide las de orden psicológico o secundarias. 

 

La figura Nro. 1 nos muestra que las necesidades de orden inferior se deberán satisfacer 

para que se asegure la existencia, seguridad y requerimientos de contacto humano de una 

persona, mientras que las de orden superior se relacionan con el desarrollo personal y con 

el logro del potencial propio. 
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Figura 1: Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Stoner, Freeman y Gilbert (2011) 

 

 

De acuerdo con Maslow, los motivadores del comportamiento serán las necesidades y 

se pueden clasificar en cinco grupos: 

1. Necesidades fisiológicas (o impulsos): son las necesidades esenciales, tales como 

comida, agua, aire, descanso y sueño, pero también se pueden encontrar otras 

necesidades, como el salario base, el descanso y las condiciones laborales, entre 

otras. Estas necesidades están relacionadas con la organización (González y 

Olivares, 1999). 

2. Necesidades de seguridad: son las necesidades o deseos de estabilidad, ausencia de 

miedo, fuerte protección, seguridad laboral, aumento de salario y prestaciones 

laborales (González y Olivares, 1999). 

3. Necesidades sociales y de amor: son necesidades de dar y recibir amor y afecto; 

relacionarse y ser aceptado por otras personas; integrarse con el grupo laboral e 

identificarse con la organización (González y Olivares, 1999). 
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4. Necesidades de estima: necesidad o deseo de valoración alta de si mismos; 

autoestima y de la estima de otros; prestigio; reconocimiento; aprecio; 

responsabilidad e importancia del trabajo (González y Olivares 1999). 

5. Necesidades de autorrealización: necesidades de autosatisfacción; desarrollo 

personal y necesidad de crecer lo máximo posible de acuerdo a su potencial; 

desarrollo de la creatividad; retos y demandas laborales (González y Olivares, 

1999). 

 

Esta teoría nos indica que cuando las necesidades se satisfacen, dejan de ser un motivador 

de la conducta, así que la necesidad satisfecha deja de ser importante y es por ello que las 

personas se esforzarán en cubrir sus siguientes necesidades. 

  

2.4.2 Teoría X y Teoría Y 

 

Esta teoría es planteada por McGregor (1960, citado por Peiróet al., 2007) al definir 

comparaciones entre la teoría tradicional de la organización de tipo mecanicista (teoría 

X) y una nueva perspectiva de carácter humanista que resalta una concepción más positiva 

del ser humano (teoría Y). 

 

En la teoría X se supone que a los empleados les disgusta el trabajo, menos la 

responsabilidad y son obligados a laborar. En contraposición, la teoría Y supone que a los 

empleados les gusta el trabajo, son proactivos e imaginativos, buscan la responsabilidad 

y además se autorregulan y controlan. El autor integra esta teoría con las necesidades de 

Maslow resumiéndola en tres niveles: necesidades fisiológicas y de seguridad, 

necesidades sociales y necesidades de autorrealización. Así, una vez que la empresa cubre 



24 
 

 
 

las necesidades básicas ha de cambiar de sistema y de organización con el fin de 

establecer un nuevo clima que permita la satisfacción de las necesidades superiores de 

autorrealización (Peiró et al., 2007). 

 

2.4.3 Teoría Existencia, Relación y Crecimiento (ERC) 

 

Alderfer (1969, 1972, citado por Peiró et al., 2007) reformuló el modelo de Maslow 

agrupando las necesidades en tres categorías y estableciendo un nuevo sistema de 

relaciones entre ellas. Esta teoría comprende tres tipos de necesidades, pero que no tienen 

un orden específico cuando se activan y pueden hacerlo en cualquier momento (Furnham, 

2011). 

 

Esta teoría recibe el nombre de teoría ERC -Existencia, Relación y Crecimiento- 

(Newstrom, 2011; Robbins et al., 2009). Las necesidades de existencia, similares a las 

fisiológicas y de seguridad de Maslow (Furnham, 2011, Newstrom, 2011; Robbins et al., 

2009), se encuentran relacionadas con aquellas que corresponden a la supervivencia, 

como la comida, el agua (Peiró et al., 2007), el sueldo o salario, las condiciones físicas de 

trabajo, la seguridad del empleo y las prestaciones (Newstrom, 2011). Las necesidades de 

relación interpersonal y de interacción con otras personas (Peiró et al., 2007) se refieren 

a la comprensión y la aceptación de las personas ubicadas en el entorno, arriba y abajo 

del empleado en la estructura del trabajo y otros ámbitos (Newstrom, 2011). Las 

necesidades de crecimiento o de desarrollo personal en capacidades, aptitudes, 

sentimientos (Peiró et al., 2007), que se relacionan a las de estima y autorrealización de 

Maslow (Furnham, 2011; Robbins et al., 2009). 
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Peiró et al. (2007) indica que cuanto menos satisfecha esté una necesidad más se desea su 

satisfacción, cuanto menos se satisface una necesidad de orden superior más se desea la 

satisfacción de las necesidades de orden inferior, y cuanto más se satisface un tipo de 

necesidades inferiores más se desea la satisfacción de necesidades de orden superior.  

 

Por su parte Furnham (2011) establece que la ventaja de esta teoría radica en que se 

adecua más a las evidencias de las investigaciones, es decir que aun cuando existen 

categorías básicas de necesidades, éstas no corresponden exactamente a la forma en que 

las especificó Maslow.  

 

2.4.4 Teoría de dos factores 

 

Esta teoría es producto de las investigaciones de Herzberg quien encuentra dos conjuntos 

de factores en la motivación; el primer conjunto es el de los motivadores o satisfactores, 

estos podrán motivar y satisfacer a la población; y el segundo es de los insatisfactores o 

factores de higiene, que sólo podrán evitar la insatisfacción (Ramlall, 2004). 

 

Lussier y Achua (2008), mencionan que la teoría de los dos factores propone que las 

personas estarán más motivadas por factores de motivación, que por los factores de 

mantenimiento. 

 

Los elementos motivadores son llamados también factores de motivación o contenido del 

trabajo (intrínsecos), incluye factores como: logros, reconocimiento, avance, 

responsabilidad, crecimiento personal, entre otros. Asimismo, los elementos higiénicos, 

conocidos también como factores de contexto del puesto (extrínsecos) como: el sueldo, 

el status, la seguridad y las condiciones del trabajo, las políticas de la compañía, las 
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prestaciones, las relaciones con los compañeros y la calidad del equipo y liderazgo 

(Dubrin, 2003). 

 

En este orden de ideas podemos señalar que, los factores que producen satisfacción son 

distintos e independientes de los que producen insatisfacción, de forma que el polo 

opuesto de la satisfacción laboral no es la insatisfacción sino la no satisfacción 

(Rodríguez, 1999). 

 

Por su parte Lussier y Achua (2008), mencionan que los gerentes o administradores deben 

estar atentos a que el nivel salarial y los demás factores de mantenimiento de los 

trabajadores sean adecuados, pues cuando los empleados están satisfechos con su sueldo 

y demás factores de mantenimiento, estarán motivados para cumplir con su trabajo. 

 

2.4.5 Teoría de las necesidades sociales 

 

 

David C. Mc Clelland afirma que existen tres motivos básicos que influyen en su 

conducta, estos surgen de las relaciones con las demás necesidades clave: logro, poder y 

afiliación (Ramlall, 2004): 

 Necesidad de logro: es el deseo que tienen las personas de hacer mucho mejor las 

cosas, además desean alcanzar el éxito en sus carreras y evitar el fracaso. 

 Necesidad de poder: es la necesidad o deseo de ejercer influencia lo máximo posible 

en las demás personas, de controlarlos y de ser responsable de ellos. 

 Necesidad de afiliación: es la necesidad de establecer, mantener y renovar 

relaciones de afecto o amor con otras personas. 
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2.4.6 Teoría de las expectativas 

 

Otro enfoque se refiere a las expectativas postulada por Víctor H. Vroom quien sostuvo 

que la gente se sentirá motivada a realizar cosas a favor del cumplimiento de una meta si 

está convencida de su valor y si comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente 

a alcanzarla (Koontz et al.,1998). 

 

Los componentes de la teoría de Vroom son la expectativa, la instrumentalidad y la 

valencia. Éstos existirán en cada circunstancia que se relacione con la motivación 

(Ramlall, 2004). 

 

La expectativa es la probabilidad subjetiva de llegar a alcanzar un determinado nivel de 

desempeño; la instrumentalidad se refiere a la percepción del trabajador sobre cierta 

acción que lo llevará a la obtención de determinado resultado; y la valencia se refiere al 

valor que una persona le da a un resultado específico, aquí la gente le asigna valencias 

positivas a los premios y negativas a los castigos. Esta teoría también resalta el aspecto 

racional y reflexivo de la gente (Dubrin, 2003). 

 

2.4.7 Teoría del establecimiento de metas 

 

El establecimiento de metas es un proceso básico que se relaciona de manera directa o 

indirecta con todas las teorías de motivación en el trabajo; propone que los objetivos 

difíciles, pero factibles de alcanzar, motivan a los colaboradores. La meta es el objetivo 

que una persona se propone alcanzar, mientras que los valores van a crear en las personas 

una conducta que la guiará hacia ella. “La premisa que subyace en la teoría del 
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establecimiento de metas, es que la conducta está regulada por los valores y las metas” 

(Dubrin, 2003). 

 

Las conclusiones más constantes y recientes de esta teoría, según Dubrin (2003), son: 

 Una meta específica llevará a un mayor desempeño en lugar de tener sólo metas 

generales. 

 El desempeño mejora si las metas son difíciles de alcanzar, pero si son demasiado 

difíciles el desempeño será peor. 

 El trabajador deberá aceptar las metas para que el desempeño mejore. 

 Las metas deberán estar bastante ligadas con la retroalimentación y los premios 

que un trabajador recibe. 

 Se deben establecer metas grupales e individuales, pues la productividad 

aumentará y serán más efectivas juntas que separadas. 

 Una forma efectiva de utilizar esta teoría es mediante el uso de metas a corto plazo.  

 

 

2.4.8  Teoría del reforzamiento 

 

Dubrin (2003) menciona que en la teoría del reforzamiento, el comportamiento está 

determinado por sus consecuencias. Dichas consecuencias serán premios o castigos que 

la gente recibirá por conducirse en determinadas formas. El aporte operativo será el 

aprendizaje que tendrá lugar como consecuencia del comportamiento, es por ello que la 

gente aprende a repetir un comportamiento que le dé resultados agradables y evita lo que 

le conduce a resultados desagradables. La teoría señala cuatro estrategias para modificar 
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la conducta individual, dichas estrategias son: refuerzo positivo, motivación por exclusión 

o aprendizaje por evasión, extinción y castigo. 

 

2.4.9 Teoría del aprendizaje social 

 

Dubrin (2003), señala que el aprendizaje social es un proceso donde se observa la 

conducta de otros y se reconocen las consecuencias, esto da como resultado una 

modificación del comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento individual estará 

influido por una combinación de las cogniciones de una persona y su ambiente social. 

Esta teoría está más enfocada a la conducta de las personas. 

 

2.4.10 Teoría de equidad y comparación social 

 

La teoría de la equidad de Adams señala que la motivación y satisfacción del personal 

dependen de que tan equitativamente creen los empleados que se les está tratando en 

comparación con sus compañeros de trabajo, dichas personas tienden a comparar sus 

aportaciones y resultados con las aportaciones y resultados de sus compañeros. Las 

aportaciones que el individuo hace a la organización son: la educación, habilidades, 

inteligencia, experiencia, tiempo y esfuerzo, mientras que los resultados que obtiene son 

el salario, prestaciones,  reconocimiento por su trabajo, status, factores intrínsecos del 

trabajo y todo lo que los trabajadores consideran útil (Rodríguez, 1999). 

 

2.5    PROCESO DE MOTIVACIÓN 

 

Lussier y Achua (2008), mencionan que la motivación es importante, ya que ayuda a explicar 

el por qué los empleados se conducen en la forma en que lo hacen. Además señalan que los 
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grupos de teorías son complementarios, porque se enfocan en una etapa distinta del proceso 

de motivación. 

 

En este sentido, las teorías del contenido de la motivación deben responder a la pregunta: 

¿Cuáles necesidades de las personas deben satisfacerse en el trabajo?, mientras que las 

teorías del proceso de la motivación responden a la siguiente pregunta: ¿Cómo eligen las 

personas comportarse para satisfacer sus necesidades? Por último la teoría del reforzamiento 

responde a esta pregunta: ¿Qué pueden hacer los administradores para que los trabajadores 

se comporten de tal forma que cumplan con los objetivos de la organización? (Lussier y 

Achua, 2008). 

  

La figura Nro. 2 indica que el paso 4 retroalimenta al paso 3, ya que de acuerdo con la teoría 

del reforzamiento, el comportamiento se aprende a través de las consecuencias. También se 

observa que el paso 4 no remite a los pasos 1 y 2, ya que la teoría del reforzamiento no se 

interesa en las necesidades, motivos ni satisfacción, sino que se concentra en hacer que los 

empleados se comporten de forma predeterminada por medio de las acciones con que 

responden los administradores. Por último, el paso 5 se relaciona con el paso 1, porque la 

satisfacción de las necesidades está en curso; tal proceso es interminable (Lussier y Achua, 

2008). 

 



31 
 

 
 

Figura 2 

El proceso de motivación y las teorías de motivación 

 

Fuente: Lussier y Achua (2008) 

Debido a todo lo anterior, Lussier y Achua (2008) mencionan que se debe tener en cuenta 

que según la teoría bifactorial, el paso 5, satisfacción o insatisfacción, no forman parte de 

una corriente, sino de dos corrientes separadas (satisfacción a insatisfacción o insatisfacción 

a satisfacción), con base en el grado de la necesidad que se satisfaga (motivador o 

mantenimiento). 
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López (2005), menciona que se debe tomar en cuenta que no todas las teorías de motivación 

son aplicables a la realidad que vive cada país, ya que el modo de pensar de cada empleado 

dependerá de su cultura, costumbres, valores, situaciones sociales y económicas. Por lo tanto 

estos factores se verán reflejados al momento de realizar un estudio de motivación. 

 

2.6    SATISFACCIÓN LABORAL 

  

Podemos describir la satisfacción laboral como aquella sensación que una persona 

experimenta al conseguir el equilibrio ante una o varias necesidades, y se explica como 

producto de diversas interacciones entre los usuarios, los colaboradores y el medio, es decir, 

es lo que la persona desea del trabajo desarrollado para una empresa y lo que logra alcanzar 

del mismo. 

 

La satisfacción en el trabajo, como una actitud, se distingue básicamente de la motivación 

para trabajar, ya que ésta última se refiere a la clase y selección de conducta, así como a su 

fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos 

frente al trabajo y a las consecuencias posibles que se derivan de él. (Weinert, 1985). 

 

No existe una definición unánimemente aceptada sobre el concepto de satisfacción laboral 

y, a menudo, cada autor elabora una nueva definición según el desarrollo de su propia 

investigación. 

 

Al respecto, Durham y Smith (1996), indican que la satisfacción laboral, comprende las 

actitudes como reacciones afectivas “sentimientos” de los empleados hacia el trabajo y hacia 

el ambiente laboral. Sobre este aspecto, Turcotte (1998), afirma que la satisfacción laboral 

puede asimilarse a una actitud que se consideraría como fase de ciertos comportamientos, 
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coincidiendo con Robbins (1996), al señalar que la satisfacción en el trabajo designa la 

actitud general del individuo hacia su trabajo, dicha actitud está basada en las creencias, y 

valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo; indica que los factores centrales 

que favorecen la satisfacción laboral son: un trabajo mentalmente interesante, premios 

equitativos y buenas relaciones con los colegas. También coincide con Glen (1998), quien 

señala como factores de satisfacción laboral: los premios, la naturaleza del trabajo, el apoyo 

del superior y las relaciones entre iguales. 

 

Shaun (1998), señala que es el conjunto de sentimientos favorables que expresan los 

miembros de una organización con respecto a la visión, misión, objetivos y procesos de la 

institución, así como el orgullo que sienten los empleados por pertenecer a la organización. 

 

Para Bracho (1998), la satisfacción laboral, se refiere a la respuesta afectiva, resultante de la 

relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas de cada miembro de una 

organización y las condiciones de trabajo percibidas por ellos. 

 

Por su lado, Fernández (1999), considera que la satisfacción es una actitud general hacia el 

trabajo compuesto por la apreciación que los trabajadores tienen sobre las condiciones en las 

cuales realiza el mismo. Podría inferirse entonces, que el individuo que posee un alto grado 

de satisfacción reflejará también actitudes positivas hacia su trabajo. 

 

Jiménez (2003) indica que la satisfacción laboral es la valoración que la persona hace de su 

situación en un entorno organizacional concreto, es decir, el modo en que una persona valora 

lo que está obteniendo a cambio de lo que da dentro de un contexto. 
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Garrido (2006) sostiene que la Satisfacción Laboral es la respuesta efectiva que se deriva de 

una evaluación positiva o negativa del trabajo que se desempeña; esto es consecuencia de 

las condiciones objetivas del trabajo el cual actúa como antecedente del comportamiento de 

las personas en la organización. Debiendo precisar que diferentes personas muestran o 

expresan diferentes grados de satisfacción debida que la naturaleza subjetiva de la 

satisfacción no dependerá únicamente de las condiciones objetivas sino de la evaluación que 

la persona realiza a dichas condiciones dependiendo de las características personales, sus 

necesidades, características socio demográfico, etc. 

 

Alles (2011) define a la satisfacción laboral como el grado de satisfacción de los 

colaboradores en relación con el trabajo; el cual se mide sobre ciertos ítems preestablecidos. 

Menciona demás, que la satisfacción con el trabajo deviene de muchas circunstancias, desde 

las personales hasta otras que pueden tener relación con la tarea, los jefes, los compañeros, 

el lugar donde se realizan las actividades, entre otros factores. 

 

Existe la tendencia a usar indistintamente los términos de motivación y de satisfacción 

laboral, sin embargo son dos conceptos diferentes, ya que la motivación laboral es un proceso 

interno que parte de una serie de necesidades personales orientadas a su satisfacción 

mediante realizaciones externas de índole laboral, mientras que la satisfacción laboral es una 

actitud que facilita el proceso propio de la motivación. (Ramírez et al, 2008). 

 

En un primer momento la motivación es anterior a la satisfacción al ser previa al trabajo, 

pero una vez que este se realiza, el grado de satisfacción que reporte influirá en la dinámica 

interactiva de la motivación; a su vez, ésta, como orientadora de la acción, incide en la 
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satisfacción laboral en tanto se relaciona las expectativas con los resultados de la conducta 

laboral y se evalué su grado como suficiente y satisfactorio”. (Ramírez et al, 2008) 

 

2.6.1 Modelos teóricos que explican la satisfacción en el trabajo 

 

 Teoría del Ajuste en el trabajo 

Esta teoría señala que cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 

(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con los requerimientos de 

la función o de la organización, es más probable que vaya a realizar un buen trabajo 

y, por consiguiente, ser percibido de manera satisfactoria por el empleador (Dawes, 

1994). 

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

organización con los valores que una persona busca satisfacer a través del trabajo 

(logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y autonomía), es más probable que la 

persona perciba al trabajo como satisfactorio. El grado de satisfacción e 

insatisfacción son vistos como predictores de la probabilidad de que una persona 

vaya a permanecer en su puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los 

reconocimientos esperados.  

 

 Teoría de la discrepancia 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el estado emocional placentero 

que resulta de la valoración del trabajo como un medio para lograr o facilitar el 

logro de los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral es el estado 

emocional no placentero, resultante de la valoración del trabajo como frustrante o 



36 
 

 
 

bloqueo de la consecución de los valores laborales (Locke, 1968). La satisfacción 

e insatisfacción laboral se derivan de la evaluación que hace el trabajador al 

contrastar sus valores con la percepción de lo que le ofrece el trabajo. En este 

sentido, se define el carácter dinámico de los valores que varían de persona a 

persona, así como la jerarquía de valores que cada individuo posee. Cada 

experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de un juicio dual: 

el grado de la discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del valor para 

el individuo. 

 

 Teoría de los eventos situacionales 

En esta teoría se sostiene que la satisfacción laboral está determinada por factores 

denominados características situacionales y eventos situacionales (Quarstein, 

McAfee, &Gassman, 1992). Las características situacionales son los aspectos 

laborales que la persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, 

oportunidades de promoción, condiciones de trabajo, política de la empresa y 

supervisión). Los eventos situacionales son facetas laborales que los trabajadores 

no evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. 

Estos pueden ser positivos (tiempo libre por culminar una tarea) o negativos 

(desperfecto de una máquina). 

 

2.7    ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Davis y Newstrom (2003), mencionan que la rotación de personal es la proporción de 

empleados que sale de una compañía en cierto período de tiempo, generalmente en un año. 
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Las intenciones de irse de una organización, es definida como la percepción que tienen las 

personas sobre la probabilidad de irse o quedarse. También podría considerarse como la falta 

de interés de un individuo para continuar trabajando en una determinada organización 

(Carmeli y Weisberg, 2006). 

 

 

2.8  RELACIÓN TEÓRICA ENTRE LA MOTIVACIÓN Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

López (2005), señala que la teoría de dos factores de Herzberg afirma que la motivación se 

va a generar por la búsqueda de una satisfacción de ciertas necesidades, que sea óptima; tales 

necesidades producirán satisfacción laboral. 

 

De acuerdo a la revisión de literatura hecha (López, 2005; Lussier y Achua, 2008; Dubrin, 

2003, entre otros), se encontró que la teoría bifactorial relaciona a la motivación con la 

satisfacción laboral. Esta teoría también menciona que hay motivadores tanto intrínsecos 

como extrínsecos que influyen en la gente, además señala que tales factores causarán 

satisfacción o insatisfacción. 

 

De acuerdo con Spytak, Maryland y Umer (1999), los factores intrínsecos o motivadores; se 

pueden considerar como parte de la motivación intrínseca, pueden ser importantes debido a 

lo siguiente: 

 

 Trabajo en sí mismo: se debe ayudar a los empleados a que crean que el trabajo que 

están haciendo es importante y que sus tareas son muy significativas. 



38 
 

 
 

 Logros: una premisa esencial en la teoría bifactorial es que algunas personas quieren 

hacer bien su trabajo, así que para ayudarlos se les debe dar un trabajo para el cual 

tengan el talento y las habilidades necesarias. También deben tener claro cuáles son los 

estándares y las metas de la organización. 

 Reconocimiento: por lo general toda la gente quiere ser reconocida por sus logros en el 

lugar de trabajo. Sus éxitos pueden no ser grandes pero merecen cierto reconocimiento. 

Además se debe establecer un programa formal de reconocimiento, en el cual se 

especifique la forma en que se va a premiar su esfuerzo. 

 Responsabilidad: en ocasiones los empleados se sentirán más motivados si sienten que 

tienen más libertad y poder para realizarlo. 

 Avance: se debe considerar el darles un nuevo título que refleje el nivel de trabajo que 

han realizado. 

Por otro lado Spytak et al, (1999), menciona que acciones se pueden llevar a cabo tomando 

en cuenta los factores extrínsecos o de higiene; considerados como parte de la motivación 

intrínseca, es por ello que a continuación se menciona cada uno: 

 

 Políticas de la compañía: algunas políticas de la compañía pueden llegar a causar 

frustración a los empleados, ya que en ocasiones no son claras y son innecesarias. Por 

lo tanto, si las políticas son claras, se logrará disminuir la insatisfacción. 

 Calidad de liderazgo (supervisión): generalmente un buen empleado no precisamente 

tiene un buen supervisor, pero el tener un supervisor capaz de tomar buenas decisiones 

disminuirá la insatisfacción del empleado. Sin embargo, el papel del supervisor es 

bastante difícil, ya que debe ser buen líder y tener habilidades que le ayuden a tratar con 

la gente. 
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 Salario (pago): los empleados de una organización la mayoría de las veces querrán un 

salario regular, así que si creen que no están siendo bien recompensados se sentirán 

infelices en su trabajo. 

 Relaciones con los compañeros: se debe permitir a los empleados tener un tiempo 

razonable para socializar, ya que el contacto social es parte de la satisfacción de ser un 

empleado. Estas relaciones fomentarán un sentido de camaradería y trabajo en equipo, 

además de que se creará un ambiente donde disminuirá un comportamiento inapropiado 

y comentarios ofensivos. 

 Condiciones del trabajo: el ambiente en el que trabaja el empleado va a tener un efecto 

poderoso en él, ya que afectará su nivel de suficiencia ante los demás y ante su trabajo. 

También es importante que no se coloque al personal en espacios pequeños y donde no 

socialice, ya que esto causará constante tensión entre todos. 

 

“La práctica y las investigaciones modernas de la administración señalan a la motivación 

como factor clave que los gerentes incorporan en las relaciones de trabajo que crean y 

supervisan” (López, 2005). 

 

2.9      RELACIÓN TEÓRICA ENTRE LA SATISFACCIÓN LABORAL Y LA ROTACIÓN 

DE PERSONAL 

 

Davis y Newstrom (2003), señalan que los empleados satisfechos tendrán menores 

probabilidades de pensar en renunciar o anunciar su intención de renunciar. De igual forma, 

los trabajadores con satisfacción baja suelen tener tasas de rotación más altas, es porque no 

se sienten realizados, reciben pocos reconocimientos y frecuentemente tienen conflicto con 

sus superiores o sus colegas, o porque han llegado a lo máximo que pueden dar. 
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Como ya se había mencionado anteriormente, la relación entre satisfacción laboral y rotación 

de personal es negativa, ya que los empleados insatisfechos estarán más propensos a dejar la 

organización (Bannister y Griffeth, 1986). 

 

2.10  INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Son variados los instrumentos analizados y que se presentan de manera resumida:  

a. Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ).El Cuestionario de Satisfacción de 

Minnesota (MSQ) (Weiss, Dawis, England, &Lofquist, 1967) está diseñado para medir 

la satisfacción del empleado con su trabajo y asienta sus argumentos en los principios 

básicos de la teoría del ajuste. Esta escala se presenta en dos formatos: una versión larga 

de 100 ítems y otra abreviada de 20; en ambas ediciones se incluyen ítems en los que se 

interroga acerca de 20 facetas de la satisfacción laboral, aunque las puntuaciones de las 

mismas se calculan solo para el formato largo. En el formato corto se evalúa la 

satisfacción general, la intrínseca (naturaleza del puesto) y la extrínseca (otros aspectos 

de la situación del trabajo, como las prestaciones y el salario). 

 

b. Job Descriptive Index (JDI).Este cuestionario posee 90 ítems y considera la evaluación 

de la satisfacción laboral a través de cinco diferentes facetas del ambiente laboral: (a) 

trabajo, (b) pago, (c) promociones, (d) supervisión, y (e) compañeros de trabajo. La 

evaluación de estas son importantes como posibles predictores de una rotación de 

personal o despidos (Smith, Kendall, &Hulin, 1969).  
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c. Cuestionario Font Roja. Este cuestionario posee 27 ítems valorados cada uno mediante 

una escala de Likert de uno a cinco y considera la evaluación de la satisfacción laboral 

mediante ocho dimensiones: (a) exceso o presión de trabajo, (b) promoción profesional, 

(c) satisfacción con el puesto de trabajo, (d) monotonía laboral, (e) relaciones 

interprofesionales, (f) competencia profesional, (g) tensión relacionada con el trabajo, y 

(h) relaciones interpersonales con los compañeros (Aranaz & Mira, 1988).  

 

d. Job in General Scale (JIG).Este cuestionario tiene como objetivo proporcionar una 

evaluación general de la percepción que tienen los empleados de sus puestos de trabajo. 

Tiene un diseño similar al JDI, pero en una versión resumida, ya que solo posee 18 ítems, 

los cuales son adjetivos o frases cortas acerca del trabajo en general (Ironson et al., 1989).  

 

e. Cuestionario S20/23 Meliá & Peiró. El cuestionario S20/23 (Meliá & Peiró, 1989) de 

23 ítems ha sido diseñado para poder obtener una evaluación de la satisfacción laboral. 

Su predecesora es la versión S4/82 de 82 ítems elaborada por los mismos autores, con la 

diferencia de que la S20/23 logra mayores niveles de fiabilidad, además de ser menos 

extensa. El S20/23 presenta cinco factores que permiten evaluar la satisfacción con: (a) 

la supervisión, (b) el ambiente físico de trabajo, (c) las prestaciones recibidas, (d) la 

satisfacción intrínseca del trabajo, y (e) la participación. 

 

f. Escala de Satisfacción Laboral – versión para orientadores (ESL-VO).Esta escala 

de satisfacción laboral (ESL-VO) permite analizar la satisfacción laboral en tres niveles: 

(a) global, (b) dimensional, y (c) faceta. El instrumento consta de un cuestionario con 37 

ítems, medidos con una escala nominal de uno a cinco y distribuidos en ocho 

dimensiones: (a) diseño del trabajo, (b) realización personal, (c) oportunidades de 
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desarrollo futuro, (d) relaciones sociales y tiempo libre, (e) reconocimiento del propio 

desempeño laboral, (f) valoración social del trabajo, (g) recompensas extrínsecas, y (h) 

oportunidades de promoción justa sobre la base de méritos personales (Anaya & Suárez, 

2004).  

 

g. Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang. Este cuestionario está basado en el 

realizado por Meliá & Peiró. Es usado para medir la satisfacción laboral en grupos de 

trabajos de instituciones públicas, con un total de 39 ítems. El cuestionario explica la 

satisfacción laboral con seis factores: (a) satisfacción con el trabajo en general, (b) con 

el ambiente físico de trabajo, (c) con la forma en que se realiza el trabajo, (d) con las 

oportunidades de desarrollo, (e) con la relación subordinado-supervisor, y (f) con la 

remuneración (Chiang, 2008).  

 

h. Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. La escala SL-SPC (Palma, 2005) permite un 

diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, detectando cuán agradable o 

desagradable le resulta al trabajador su actividad laboral. Esta encuesta se encuentra 

sustentada básicamente con la teoría motivacional, además de las teorías vinculadas a la 

discrepancia y dinámica. A través de ella, se describe el nivel general de satisfacción 

hacia el trabajo y los niveles específicos de satisfacción con respecto a cuatro factores: 

(a) significación de la tarea, (b) condiciones de trabajo, (c) reconocimiento personal y/o 

social, y (d) beneficios económicos. La escala se desarrolla con la técnica de Likert y 

está conformada por 27 ítems, tanto positivos como negativos. La valoración de estos se 

desarrolla con la técnica de Likert, con una puntuación de uno a cinco, según sea el ítem 

positivo o negativo; logrando un puntaje total que oscila entre 27 y 135 puntos. Este 
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instrumento demostró su validez a través de un estudio acerca de la satisfacción laboral 

en 1,058 trabajadores con dependencia laboral en Lima Metropolitana, en el que obtuvo 

resultados confiables.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada es básica, de carácter descriptivo y la información procesada, 

expresada en porcentaje, evidencia el impacto de la motivación en la satisfacción laboral del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa. 

El estudio es no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se observa 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. (Hernández et al., 2010). 

3.2    MÉTODO 

El método utilizado en la investigación es deductivo, ya que se va a trabajar con los 

resultados del instrumento aplicado a la población.  

3.3   DISEÑO 

El diseño apropiado, bajo el enfoque no experimental propuesto, es el transversal 

descriptivo, debido a que en la investigación se analiza diversas variables en un momento 

dado (año 2017). 

El procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos, en una variable o concepto y proporcionar su descripción; indagar su 

incidencia y los valores en que se manifiestan las variables previstas y ubicar, categorizar y 

proporcionar una visión a la comunidad (Hernández et al., 2010). 
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3.4    POBLACIÓN 

 

La población objetivo es la colección completa de observaciones que deseamos estudiar. La 

definición de población objetivo es una parte importante y con frecuencia difícil, del estudio 

(Lohr, 1999). 

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. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio 

(Arias, 2012). 

 

La población para la presente investigación estuvo constituida por la totalidad de los 

colaboradores administrativos y docentes Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz de Arequipa (Anexo E). 

3.5    LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

De acuerdo a Torres (2006), “una vez justificada la investigación es necesario plantear las 

limitaciones dentro de las cuales se realizará, no todos los estudios tiene las mismas 

limitaciones, pues cada investigación es particular” 

 

La delimitación del problema significa indicar con precisión en la interrogante formulada: 

el espacio, el tiempo o período que será considerado en la investigación, y la población 

involucrada (Arias, 2012). 

  

Las limitaciones en un proyecto de investigación pueden referirse a: 
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 Limitaciones de tiempo. Cuando una investigación está referida a un hecho, una 

situación, un fenómeno o una población que se estudian durante un determinado periodo, 

sea retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar cuál será el periodo de estudio. 

 Limitaciones de espacio o territorio. Son aquellas precisiones referidas al espacio 

geográfico dentro del cual tendrá lugar la investigación. 

 Limitaciones de recursos. Comprende la disponibilidad de recursos para la realización 

del proyecto de investigación. 

 

Además de estas limitaciones, puede existir limitaciones de información, población 

disponible para el estudio, dificultad de acceso a la misma, entre otras. 

 

Con relación a la limitación de espacio o territorio, el estudio está referido al Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa. 

Para el caso de la presente investigación, la información analizada corresponde al periodo 

2017. 

 

3.6    FUENTES DE INFORMACIÓN 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (Arias, 

2012). 

La Fuente de Información es todo lo que suministra datos o información. Según su 

naturaleza, las fuentes de información pueden ser documentales (proporcionan datos 

secundarios), y vivas (sujetos que aportan datos primarios) (Arias, 2012). 
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Para realizar la investigación propuesta se ha obtenido la información de los colaboradores 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa. 

 

3.7    TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

3.7.1  Técnica empleada 

La principal técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue la encuesta, 

es decir una técnica basada en preguntas realizadas a un número considerable de personas; 

mediante estas preguntas efectuadas en forma personal, telefónica, correo físico o virtual, 

se puede conocer las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro 

de una comunidad determinada (Hernández et al, 2014). 

 

3.7.2   Descripción de los Instrumentos 

 

Según Arias (2012), los instrumentos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. 

 

Ficha bibliográfica 

Instrumento que se utilizó para recopilar datos de Libros, Revistas, Periódicos, Trabajos 

de Investigación y otros relacionados con el tema. 

 

Ficha de encuesta 

Este instrumento se aplicó a los 128 colaboradores del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa. 
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Para motivación en el trabajo (Anexo B), se usó la Escala de Motivación en el Trabajo 

(R-MAWS), diseñada por Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin &Ma lorni en el año 2010 

y adaptada al español el 2012 (Gagné et. al., 2012). Esta escala cuenta con 19 ítems 

agrupados en 5 sub-escalas que miden los diferentes tipos de motivación presentes al 

realizar una actividad: a) desmotivación; b) regulación externa; c) regulación 

introyectada; d) regulación identificada; y e) motivación intrínseca. El instrumento 

registra las respuestas mediante una escala tipo Likert que va del 1 al 7, siendo 1 

totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. 

Tabla 2 

Escala de motivación en el trabajo (R-Maws) 

Sub escalas Items 

Desmotivación 2,15,16 

Regulación externa 3,8,9,10,14,17 

Regulación introyectada 1,5,7,19 

Regulación identificada 4,11,18 

Motivación intrínseca 6,12,13 

 

Para satisfacción laboral (Anexo C), se hizo una adaptación del cuestionario de los  

investigadores Meliá y Peiró (1989)  por parte de los investigadores María Chiang 

Vega, Mauricio Salazar Botello de la Universidad del Bio -  Bio en Chillan,  Chile 

y Antonio Núñez Partido de la Universidad Pontificia de Madrid en España. Por 

otra parte, para el análisis de las respuestas se ha tomado en cuenta al Formato de 

respuesta o Método de Escalamiento Likert 
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Tabla 3 

Escala de Satisfacción Laboral (Meliá y Peiró) 

Sub escalas Items 

Satisfacción con la relación con sus superiores 1, 2, 3, 4 y 5 

Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo 6, 7, 8, 9 y 10 

Satisfacción con la participación en las decisiones 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

Satisfacción con su trabajo 17, 18, 19 y 20 

Satisfacción con el reconocimiento 21, 22 y23 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

De otro lado, según Sampieri, R. H., Collado, C. F & Baptista L. P. (1997), si la 

herramienta para recoger la información es un cuestionario, esta herramienta deberá ser 

validada comprobándose su fiabilidad. 

 

Según el análisis efectuado de los ítems y la teoría para aplicar el Alfa de Cronbach, se 

tomaron 24 ítems para  analizar la fiabilidad del instrumento. El Alfa de Cronbach fue de 

a=0.811, obteniendo una alta fiabilidad del instrumento, el mismo que indica que el 

cuestionario es muy confiable y en consecuencia los  resultados son consistentes y 

coherentes. 

Alfa de Cronbach para la Motivación en el trabajo 

Según  el análisis realizado de los ítems y la teoría para aplicar el alfa de Cronbach, se 

tomaron 19 ítems para analizar la fiabilidad del instrumento. El alfa de Cronbach fue de 

a = 0.78, obteniendo una alta fiabilidad del instrumento. 
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Cuando se aplica el análisis por dimensiones se obtuvo: en desmotivación el alfa fue a 

=0.302, para regulación externa a =0.14, para regulación introyectada a =0.643, para 

regulación identificada a =0.487 y para motivación intrínseca es a =0.755. 

Alfa de Cronbach para la Satisfacción laboral 

Según  el análisis realizado de los ítems y la teoría para aplicar el alfa de Cronbach, se 

tomaron  23 ítems para  analizar la fiabilidad del instrumento. El alfa de Cronbach fue de 

a=0.918, obteniendo una alta fiabilidad del instrumento. 

Al aplicarlo por dimensiones se obtuvo: en satisfacción con la relación con superiores el  

alfa es de a = 0.903, para satisfacción con las condiciones físicas de trabajo a =0.869, para 

satisfacción con la participación de las decisiones el alfa es a =0.851, para satisfacción 

con su trabajo a =0.803, para satisfacción con el reconocimiento a =0.738. 

Prueba Ji Cuadrado 

De otro lado también se aplicó la prueba Ji cuadrado a través de la asociación de las 

variables investigadas. 

 

Tabla 4 

Asociación entre Motivación en el trabajo y Satisfacción laboral 

Satisfacción Total Baja Regular Alta Muy alta 

Motivación Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Baja 19 15% 4 3,1% 11 8,6% 4 3,1% 0 0,0% 

Regular 88 69% 9 7,0% 23 18,0% 54 42,2% 2 1,6% 

Alta 18 14% 3 2,3% 6 4,7% 7 5,5% 2 1,6% 

Muy alta 3 2% 0 0,0% 1 0,8% 2 1,6% 0 0,0% 

Total 128 100% 16 13% 41 32% 67 52% 4 3% 
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Valores encontrados 

Ji2 =17.262 p = 0.045 p < 0.050 

Interpretación 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado con un nivel 

de confianza del 95%, se obtuvo un  p-valor=0.045 que es menor a 0.05 y por ende se 

rechaza la hipótesis nula y se reconoce que existe asociación entre motivación en el 

trabajo y satisfacción laboral. 

Coeficiente de Pearson 

 

Tabla 5 

 Correlación de Pearson entre Motivación en el trabajo y Satisfacción Laboral. 

  MOTIVACIÓN SATISFACCIÓN 

MOTIVACIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,610 

Sig. (bilateral)  ,218 

N 128 128 

SATISFACCIÓN 

Correlación de Pearson ,610 1 

Sig. (bilateral) ,218  

N 128 128 

 

Interpretación 

Dado que se ha obtenido un resultado del coeficiente de Pearson = 0.610 en el 

análisis de las variables investigadas mediante la encuesta aplicada a los 

trabajadores del Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz; y debido a 

que se encuentra entre 0 < r < 1, se determina que existe una correlación positiva 

moderada entre Motivación en el Trabajo y Satisfacción Laboral. 
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3.8    TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

3.8.1  Técnicas de Análisis 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Análisis documental 

 Conciliación de datos 

 Indagación 

 Rastreo 

3.8.2  Técnicas de Procesamiento de Datos 

Para el presente trabajo de investigación se procesaron los datos siguiendo diversas 

técnicas: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual. 

 Análisis documental. 

 Tabulación de Cuadros con porcentajes. 

 Comprensión de gráficos. 

 Conciliación de datos. 

 Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

Versión 22. 
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3.9 REFERENCIAS DE INVESTIGACIONES ANTERIORES 

3.9.1 Investigaciones donde se usó la Escala de Satisfacción Laboral (S20/23) de Meliá y 

Peiró (1989) 

 Martin A. (2015) en su trabajo final de grado cuyo título es La Satisfacción 

Laboral y su Relación con el Clima Organizacional en el Ámbito Educativo, para 

medir la variable satisfacción laboral utilizó el cuestionario general de satisfacción 

en organizaciones laborales (S20/23) de Meliá y Peiró (1989) y para medir la 

variable clima organizacional utilizó el cuestionario de Koys y Decottis (1991). 

Los resultados indican una clara relación entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral. Además, las mujeres han obtenido unos resultados más altos 

comparado con los hombres, tanto en Clima Organizacional como en Satisfacción 

Laboral, al igual que las personas que ejercen su función en primaria con respecto 

a los que lo hacen en secundaria. 

 Meliá, J. L., Peiró, J. M. (1989), en su artículo La medida de la satisfacción laboral 

en contextos organizacionales: El Cuestionario de Satisfacción S20/23. Se ha 

presentado la versión S20/23 del Cuestionario de Satisfacción que es una forma 

3'56 veces más corta que el cuestionario original y conserva una elevada 

consistencia interna (Alpha 0'92) y unos niveles de validez muy apreciables. 

 Asenjo Fenoy, A., De Dios Chacón, M. & Banqueri López, M. (2012), en su 

investigación Cualificación y satisfacción laboral: un estudio sobre los empleos 

para los que hemos sido formados previamente, en su investigación que ha 

contado con 80 sujetos, explora la relación entre las diferentes dimensiones de la 

satisfacción laboral y la cualificación del trabajo (relacionado o no con los 
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currículos académicos previos). Se ha realizado utilizando Cuestionario de 

Satisfacción Laboral S20/23. Los resultados han sido significativos, 

confirmándose la hipótesis: hemos encontrado mayor satisfacción laboral en los 

sujetos que desarrollan trabajos cualificados y menor satisfacción en los que 

desarrollan trabajos no cualificados. 

 Romero A. (2012) en su tesis Estudio de la Satisfacción Laboral en el Personal de 

Enfermería del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil en 

el Periodo 2012. Utilizo el cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23. Los 

resultados obtenidos a partir de la investigación muestran que el personal de 

Enfermería del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra actualmente satisfechos laboralmente, describiendo a las promociones 

y salario actual, como indicadores de los Factores Intrínsecos y Extrínsecos 

respectivamente, que deben mejorarse a fin de alcanzar un nivel óptimo de 

satisfacción laboral. 

 Araujo P., Caballero De la Cruz C. (2017), en su tesis Clima organizacional y su 

relación con la satisfacción laboral en los trabajadores de las empresas castañeras 

de Puerto Maldonado durante el año 2016. Utilizaron la Escala de Satisfacción 

Laboral S20/23, determinándose que a mayor clima organizacional genera mayor 

satisfacción laboral, y a menor clima organizacional, genera menor satisfacción 

laboral. Por lo tanto, el clima organizacional es de suma importancia para la 

empresa, y su influencia en la satisfacción los trabajadores. 
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3.9.2 Investigaciones donde se usó la Escala de Motivación Laboral de Gagné, Forest, 

Gilbert, Aubé, Morin y Malorni (2010) 

 Roque k. (2016), en su tesis Motivación Laboral y Satisfacción Laboral en 

Trabajadores de la Empresa de Software del Distrito de San Isidro – 2016. Utilizo 

como instrumentos en el caso de Motivación Laboral la escala de Gagné, Forest, 

Gilbert, Aubé, Morin Y Malorni R-Maws y para la variable Satisfacción laboral, 

la Escala de Sonia Palma. Los resultados encontrados mostraron los niveles para 

ambas variables fueron Promedio. Además, que no existe correlación entre las 

variables Motivación laboral y Satisfacción labora (p < 0.05), por lo que se acepta 

la hipótesis general nula (H0), finalmente, nos indican que existen relación 

significativa positiva solo en algunos factores de la satisfacción laboral como: 

Desarrollo de tareas y Relación con la autoridad. Asimismo, se halló una relación 

negativa con el factor de Beneficios laborales y remunerativos. 

 Castillo N. (2014). En su tesis Clima, Motivación Intrínseca y Satisfacción 

Laboral en Trabajadores de Diferentes Niveles Jerárquicos. Utilizó la escala de 

Clima Laboral de Sonia Palma (1999), la Escala de Motivación Laboral de Gagné, 

Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni (2010) y la escala de Satisfacción Laboral 

de Price, la cual fue adaptada al contexto peruano por Alarco (2010). Los 

resultados muestran una correlación significativa y positiva entre las variables 

clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción laboral(r(100) entre .40 

y .58, p<.01). Existen también en los diferentes grupos jerárquicos, diferencias 

estadísticamente significativas entre las variables estudiadas. Los trabajadores que 

ocupan posiciones más elevadas dentro de la organización, perciben el clima 
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organizacional de manera más favorable, reportan niveles más altos de motivación 

intrínseca y satisfacción laboral (4.00, 5.74 y 4.47 respectivamente). 

 Gastañaduy K. (2013). En su tesis Motivación Intrínseca, Extrínseca y Bienestar 

Psicológico en Trabajadores Remunerados y Voluntarios. Para lo cual se aplicó la 

escala de Motivación en el Trabajo (Gagné, 2010) y la escala de Bienestar 

Psicológico (Ryff, 1989) en una muestra de 188 participantes (94 bomberos 

voluntarios y 94 trabajadores remunerados). Los hallazgos indican que los 

trabajadores remunerados (N=94) presentaron mayores niveles de motivación 

extrínseca e introyectada (t(188)=-4.59,p<.001 y t(188)=-3.32,p<.001 

respectivamente). La motivación identificada e intrínseca fueron 

significativamente más altas en los bomberos voluntarios (t(188)=2.16, p<.005 y 

t(188) = 2.86, p <.005 respectivamente). Cuando los reguladores 

comportamentales se categorizan como motivación autónoma y controlada, se 

observa claramente que la motivación autónoma es más alta en ambos grupos 

t(94)=17.68 y 11.40,p<.001. No se encontró diferencias entre los dos grupos en 

relación al bienestar psicológico, sin embargo se observó correlaciones positivas 

entre las seis dimensiones de bienestar y la motivación identificada e intrínseca (r 

(188) entre .50 and .22, p <.005). 

 Pérez R. (2014). En su tesis Motivación y Compromiso Organizacional en 

Personal Administrativo de Universidades Limeñas. Para medir la variable 

Motivación usó la escala de Motivación en el trabajo-MAWS (Gagné et al. 2010) 

la cual considera motivación autónoma (MA) y controlada (MC); el compromiso 

organizacional ha sido evaluado con la escala de Compromiso Organizacional 
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ECS (Meyer, Allen & Smith, 1993) que incluye al compromiso afectivo (CA), 

compromiso de continuidad (CC) y compromiso normativo (CN). La muestra 

estuvo integrada por personal administrativo (n= 226) de dos universidades de 

Lima (pública y privada). Los resultados reportan que aquellos que priorizan la 

autonomía y voluntad propia (MA) poseen un compromiso afectivo elevado (CA); 

de modo contrastante, los que esperan recompensas externas (MC) presentan 

puntajes altos en torno al alto costo de tiempo y esfuerzo presentes si dejan la 

organización (CC); asimismo, aquellos que perciban la necesidad de permanecer 

en su organización, lo harán guiados por la obligación y la evitación de culpa 

(CN). Y al asociar las variables psicológicas estudiadas con las variables 

socioeconómicas y organizacionales; y comparar los dos grupos de estudio se ha 

observado diferencias significativas entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN 

 

4.1.1 Historia de la Organización 

 

Mediante Decreto Ley 21057 del año 1974 se crean las Escuelas Superiores de Educación 

Profesional (ESEP) a nivel nacional y por lo tanto la ESEP "Arequipa". Se inician las 

actividades educativas en 1975 con el Primer Ciclo de Educación Superior de acuerdo a 

la R.M. 3864-74-ED del 28 de noviembre de 1975, con las Carreras Profesionales de: 

Economía y Administración; Mecánica; Electricidad y Electrónica; Construcción Civil y 

Topografía. 

Su primer Director fue el señor Guillermo Sánchez Moreno, que junto a 32 docentes 

seleccionados a nivel nacional, dio inicio a la formación de sus alumnos. 

El nombre de Pedro P. Díaz se le otorga en 1976 por la R.M. 1284-75-ED quedando 

registrada como: Escuela Superior de Educación Profesional "Pedro P. Díaz". 

Más tarde, en 1978 mediante disposiciones específicas y complementarias de la Ley 

23384 se implementa el Programa de Educación de la que posteriormente egresan 3 

promociones. 

En 1980 se implementa el II Ciclo de Educación Superior en las ESEP mediante el D.S. 

Nº 007-81-ED con las carreras de: Contabilidad Empresarial; Electrónica; Electricidad; 
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Administración de Negocios; Construcción Civil; Mecánica Automotriz y Mecánica de 

Producción. 

Posteriormente en el año de 1980 con R.M. 0176-80-ED se autoriza la Carrera Profesional 

de Secretariado Ejecutivo. En 1983 por R.M. 974-83-Ed se autoriza el funcionamiento 

del turno nocturno y por R.M. 193-83-ED quedan aprobadas las carreras profesionales 

con VI Semestres Académicos. 

El I.S. "Pedro P. Díaz", por R.M. 131.83-ED es elevado de ESEP a la categoría de 

Instituto Superior Tecnológico con la autorización de otorgar el Título de Profesional 

Técnico con mención en la carrera que el estudiante ha elegido. Posteriormente se 

aprueban las carreras de Administración en 1984 por R.M. 458-84-ED y la carrera de 

Producción Agrícola en 1984 por R.M. 678-84-ED. 

En 1985 por R.D. 0068-85-ED se aprueba el funcionamiento de la carrera de Modelería 

y Fundición. Este mismo año por R.D. 0241 del 29 de abril de 1985 se crea una filial en 

la ciudad de Cotahuasi. 

Por R.D. 1013-86-ED se decide fusionar las carreras de Producción Agrícola y 

Producción Pecuaria que en adelante se le denomina Agropecuaria. En 1987 el Ministerio 

de Educación emite el D.S. 011-87-ED dado en la casa de Gobierno el 14 de noviembre 

de 1987 que se convierte en Instituto Superior ofertando las carreras de Formación 

Docente en; Agropecuaria, Contabilidad, Electricidad y posteriormente Electrónica por 

R.D. 1137-88-ED. Por R.D. 0393-88-ED se autoriza el funcionamiento de la Carrera de 

Computación e Informática en Formación Tecnológica. Posteriormente es desactivada la 

modalidad de Formación Docente por disposición superior. 
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El 27 de mayo de 1994 por R.M. 0490-94-ED se renueva el funcionamiento del Instituto 

Superior Pedro P. Díaz que tiene validez hasta la fecha en todas las carreras que oferta. A 

partir del año 1999 el Instituto Superior Pedro P. Díaz se fortalece en su formación técnica 

mediante el programa de FORTE PE creado por la Unión Europea y el gobierno del Perú 

a través del Ministerio de Educación. El Instituto Superior Pedro P. Díaz es elegido como 

uno de los 13 a nivel nacional en razón a su fortaleza y su alto nivel académico entre los 

Institutos Superiores que existen en Arequipa. 

El resultado del Programa FORTE PE conlleva a la creación de dos carreras profesionales 

nuevas: Electrotecnia Industrial y Mecánica de Producción cuya modalidad de Formación 

Profesional está basada en el sistema Modular de Competencias laborales, las mismas 

entran en funcionamiento por R.D. 0421-2003-ED. 

Actualmente el Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz se rige por el D.S. 

05-94-ED que aprueba el Reglamento General de los Institutos Públicos y Privados. 

Revalidado por R.D. 0017-2007-ED y R.D. 0018-2007-ED que aprueba la Directiva 189-

2006 DINESUTP- DESP "Orientaciones y Normas Nacionales para el desarrollo de 

actividades educativas en el año 2007. En las instituciones de Educación Superior No 

Universitaria. 

4.1.2 Carreras Profesionales 

El I.E.S.T.P. Pedro P. Díaz ofrece nueve (9) carreras profesionales las cuales son: 

 Carrera Profesional de Computación e Informática 

 Carrera Profesional de Ingeniería Civil 

 Carrera Profesional de Contabilidad 
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 Carrera Profesional de Electrotecnia Industrial 

 Carrera Profesional de Electrónica Industrial 

 Carrera Profesional de Mecánica Automotriz 

 Carrera Profesional de Mecánica de Producción 

 Carrera Profesional de Producción Agropecuaria 

 Carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo 

4.1.3   Visión 

Ser una Institución de Educación Superior Acreditada que garantice la formación 

integral y flexible, líder en emprendimiento, investigación e innovación tecnológica. 

4.1.4   Misión 

Formar profesionales competentes que  respondan  a las exigencias del sector 

empresarial.  

4.1.5   Objetivo 

El objetivo del I.E.S.T.P. Pedro P. Díaz es formar profesionales competentes que 

respondan a las exigencias del sector empresarial. 

4.1.6   Valores 

El I.E.S.T.P. Pedro P. Díaz fundamenta sus fines en determinados valores, los cuales 

orientan las decisiones y permiten lograr la visión y misión institucional. Estos valores 

son: 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
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 Ética 

 Calidad 

 Superación 

 Perseverancia 

 Pasión 

 Honestidad 

 Justicia 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Lealtad 

4.1.7   Principios 

La labor del I.E.S.T.P “Pedro P. Díaz” se orienta sobre la base de los siguientes 

principios: 

 Excelencia en los servicios educativos. 

 Formación de personas con vocación, aptitud ética y profesional, sin 

discriminación alguna. 

 Impulso al acceso a una educación de calidad. 

 Articulación y respaldo al sector productivo de la región y del país. 

4.1.8   Personal del I.E.S.T.P Pedro P. Díaz 

Los colaboradores que cuenta el I.E.S.T.P. Pedro P. Díaz (Anexo E) son los siguientes: 
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Tabla 6 

Personal del IESTP Pedro P. Díaz 

PERSONAL NÚMERO 

Administrativo 32 

Docente 96 

TOTAL 128 

Elaboración Propia 

4.1.9   Autoridades 

Director General: Félix Alfredo Benavente Valdivia 

Jefe De Unidad Académica - Día: Braulio Teodosio Parizaca Puma 

Jefe De Unidad Académica - Noche: Ceferino Hilario Javier Mamani 

Jefe De Unidad Administrativa: Lucio Abel Romero Iruri 

Jefe De Área De Producción: Leoncio Fernando Medina Pinto 
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4.1.10 Estructura Orgánica 

Figura 3: 

Organigrama del IESTP Pedro P. Díaz 

 

 Fuente: Portal web del I.E.S.T.P. Pedro P. Díaz. (http://www.iestp-ppd.edu.pe) 
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4.2    RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Seguidamente daremos a conocer los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores 

del I.E.S.T.P. Pedro P. Díaz 

Para recoger los datos demográficos de los colaboradores se utilizó un cuestionario (Anexo 

A). En relación a la Edad y Sexo de los colaboradores, tenemos que cuentan con una edad 

promedio de 52 años (Tabla Nº 7) (Gráfico Nº 1); siendo 47 de sexo femenino y 81 de sexo 

masculino. (Tabla Nº 8) (Gráfico Nº 2). 

Tabla 7 

Edad de los Colaboradores 

Edad Frec. % 

25 a 29 3 2% 

30 a 39 7 5% 

40 a 49 38 30% 

50 a 59 52 41% 

60 a mas 28 22% 

Total 128 100% 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 1 

Edad de los Colaboradores 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Tabla 8 

Sexo de los Colaboradores 

Sexo Frec. % 

Varón 81 63% 

Mujer 47 37% 

Total 128 100% 
    

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 2 

Sexo de los Colaboradores 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

En relación a los estudios de los colaboradores, tenemos que un 88% tienen formación 

superior, es decir graduados en universidades; el 9% tienen educación técnica, mientras que 

el 4% cuentan con educación primaria y secundaria (Tabla Nº 9) (Gráfico Nº 3). 

Tabla 9 

Educación de los Colaboradores 

Estudios Frec. % 

Primaria 4 3% 

Secundaria 1 1% 

Técnica 11 9% 

Superior 112 88% 

Total 128 100% 

   
Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 3 

Educación de los Colaboradores 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Si analizamos el tipo de educación superior, encontramos que el 57% de los colaboradores 

tienen grado universitario de magister o doctor, mientras que el 43% tienen el título de 

Licenciado (Tabla Nº 10) (Grafico N° 4). 

Tabla 10 

Título o grado de educación superior de los colaboradores 

Título o Grado Frec. % 

Licenciado 48 43% 

Magister o Doctor 64 57% 

Total 112 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 4 

Título o grado de educación superior de los colaboradores 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

En cuanto a la situación laboral de los colaboradores encontramos que el 66% de ellos son 

nombrados, mientras que el 34% tienen la condición de contratados, sin embargo cuentan 

con todos los beneficios que la ley contempla para estas instituciones públicas (Tabla Nº 11) 

(Gráfico Nº 5). 

Tabla 11 

Situación laboral de los colaboradores 

Situación laboral Frec. % 

Contratado 43 34% 

Nombrado 85 66% 

Total 128 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 5 

Situación laboral de los colaboradores 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

En cuanto al tiempo u horario de trabajo de los colaboradores del I.E.S.T.P. Pedro P. Díaz, 

tenemos que el 85.9% trabaja a tiempo completo (40horas), el 2.3% labora a tiempo parcial, 

el 1.6% a horario flexible, puesto que desarrollan actividades en otras instituciones o realizan 

otras actividades personales y el 10.2% laboran con otro tipo de horario, en este ítem se 

encuentran en su mayoría el personal de servicio de la institución. (Tabla N° 12) (Grafico 

N° 6). 

Tabla 12 

Tiempo u horario de trabajo 

Tipo de horario Frec. % 

Tiempo completo 110 85,9% 

Tiempo parcial 3 2,3% 

Horario flexible 2 1,6% 

Otro 13 10,2% 

Total 128 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 6 

Tiempo u horario de trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Tabla 13 

Resultado General de la Encuesta de Motivación por Items 

Motivación 

Totalmente de 

acuerdo De acuerdo 

Levemente de 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Levemente en 

desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Item Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

1 41 32% 35 27% 8 6% 11 9% 7 5% 16 13% 10 8% 

2 3 2% 9 7% 7 5% 8 6% 13 10% 51 40% 37 29% 

3 20 16% 25 20% 18 14% 12 9% 11 9% 22 17% 20 16% 

4 67 52% 41 32% 9 7% 5 4% 3 2% 2 2% 1 1% 

5 48 38% 44 34% 17 13% 9 7% 6 5% 0 0% 4 3% 

6 43 34% 50 39% 23 18% 3 2% 5 4% 4 3% 0 0% 

7 45 35% 47 37% 11 9% 3 2% 3 2% 11 9% 8 6% 

8 11 9% 27 21% 20 16% 15 12% 16 13% 20 16% 19 15% 

9 6 5% 19 15% 23 18% 24 19% 10 8% 26 20% 20 16% 

10 17 13% 38 30% 14 11% 15 12% 11 9% 21 16% 12 9% 

11 67 52% 44 34% 9 7% 4 3% 2 2% 2 2% 0 0% 

12 53 41% 54 42% 11 9% 5 4% 3 2% 1 1% 1 1% 

13 48 38% 46 36% 18 14% 12 9% 2 2% 0 0% 2 2% 

14 11 9% 27 21% 21 16% 24 19% 5 4% 24 19% 16 13% 

15 9 7% 7 5% 5 4% 8 6% 5 4% 45 35% 49 38% 

16 10 8% 5 4% 1 1% 12 9% 11 9% 43 34% 46 36% 

17 7 5% 10 8% 16 13% 20 16% 5 4% 36 28% 34 27% 

18 57 45% 44 34% 11 9% 5 4% 6 5% 4 3% 1 1% 

19 26 20% 41 32% 15 12% 10 8% 3 2% 14 11% 19 15% 

 
  Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Tabla 14 

Resultado General de la Encuesta de Satisfacción Laboral por Items 

Satisfacción 

laboral Muy satisfecho Bastante satisfecho Algo satisfecho Indiferente Algo insatisfecho 

Bastante 

insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

Item Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

1 18 14% 79 62% 21 16% 5 4% 2 2% 2 2% 1 1% 

2 21 16% 58 45% 37 29% 5 4% 0 0% 3 2% 4 3% 

3 28 22% 61 48% 21 16% 3 2% 7 5% 5 4% 3 2% 

4 8 6% 35 27% 41 32% 11 9% 18 14% 9 7% 6 5% 

5 13 10% 42 33% 53 41% 8 6% 6 5% 3 2% 3 2% 

6 10 8% 37 29% 50 39% 6 5% 9 7% 10 8% 6 5% 

7 12 9% 26 20% 65 51% 4 3% 6 5% 10 8% 5 4% 

8 7 5% 46 36% 49 38% 3 2% 12 9% 10 8% 1 1% 

9 4 3% 42 33% 50 39% 6 5% 19 15% 6 5% 1 1% 

10 2 2% 36 28% 52 41% 9 7% 22 17% 5 4% 2 2% 

11 5 4% 27 21% 29 23% 14 11% 27 21% 8 6% 18 14% 

12 5 4% 25 20% 31 24% 10 8% 31 24% 8 6% 18 14% 

13 9 7% 35 27% 33 26% 22 17% 15 12% 5 4% 9 7% 

14 5 4% 32 25% 47 37% 21 16% 12 9% 6 5% 5 4% 

15 6 5% 34 27% 39 30% 27 21% 16 13% 4 3% 2 2% 

16 10 8% 25 20% 35 27% 25 20% 22 17% 4 3% 7 5% 

17 7 5% 22 17% 35 27% 8 6% 24 19% 9 7% 23 18% 

18 9 7% 17 13% 52 41% 2 2% 21 16% 7 5% 20 16% 

19 16 13% 39 30% 40 31% 6 5% 19 15% 2 2% 6 5% 

20 16 13% 49 38% 37 29% 6 5% 10 8% 3 2% 7 5% 

21 11 9% 47 37% 39 30% 7 5% 15 12% 1 1% 8 6% 

22 3 2% 18 14% 47 37% 10 8% 18 14% 24 19% 8 6% 

23 7 5% 24 19% 40 31% 9 7% 16 13% 15 12% 17 13% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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MOTIVACIÒN EN EL TRABAJO 

Item 1:  

Tabla 15 

Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo hacerlo 

Item 1 Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 41 32% 29 30% 12 38% 

De acuerdo 35 27% 23 24% 12 38% 

Levemente de acuerdo 8 6% 5 5% 3 9% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 9% 11 11% 0 0% 

Levemente en desacuerdo 7 5% 6 6% 1 3% 

En desacuerdo 16 13% 13 14% 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 10 8% 9 9% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 7 

Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo hacerlo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

En relación al Item N°1, podemos notar que la mayoría de los docentes con un 30% están 

totalmente de acuerdo con la afirmación “porque tengo que probarme a mí mismo que yo 

puedo hacerlo” y para el personal administrativo representa un 38%, en ambos casos 

consideran que si es importante para su estima personal probarse a sí mismo que pueden 

realizar bien su labor(enseñanza en el caso de los docentes y tareas administrativas en el caso 

de los trabajadores administrativos),asimismo un 9% de los docentes está totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación y un 3% de los trabajadores administrativos también 

considera lo mismo, puesto que para ambos casos mencionaron durante el desarrollo del 

instrumento que no necesitan probar que son buenos realizando sus labores. (Tabla N° 15) 

(Gráfico N° 7). 

 

Item 2:  

Tabla 16 

Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena esforzarse en este trabajo 

Item 2 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 3 2% 3 3% 0 0% 

De acuerdo 9 7% 5 5% 4 13% 

Levemente de acuerdo 7 5% 6 6% 1 3% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 8 6% 5 5% 3 9% 

Levemente en desacuerdo 13 10% 11 11% 2 6% 

En desacuerdo 51 40% 39 41% 12 38% 

Totalmente en desacuerdo 37 29% 27 28% 10 31% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 8 

Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena esforzarse en este trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación:  

En relación al ítem N° 2, la mayoría de docentes y trabajadores administrativos están en 

desacuerdo con la afirmación “me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena 

esforzarme en este trabajo”, con un 41% para los docentes y un 38% para los trabajadores 

administrativos, pues consideran que el esfuerzo que realizan en su trabajo vale la pena 

porque de ellos depende la formación de buenos profesionales, asimismo el 3% de los 

docentes está totalmente de acuerdo con esta afirmación mientras que el 3% de los 

trabajadores administrativos está levemente de acuerdo, puesto que no perciben muy 

importante la realización de sus labores dentro de la institución.(Tabla N° 16) (Gráfico N° 

8). 
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Item 3:  

Tabla 17 

Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, mis superiores, los 

compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, etc.) 

Item 3 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 20 16% 15 16% 0 0% 

De acuerdo 25 20% 17 18% 4 13% 

Levemente de acuerdo 18 14% 12 13% 1 3% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 9% 11 11% 3 9% 

Levemente en desacuerdo 11 9% 8 8% 2 6% 

En desacuerdo 22 17% 17 18% 12 38% 

Totalmente en desacuerdo 20 16% 16 17% 10 31% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 9 

Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, mis superiores, los compañeros de 

trabajo, la familia, los alumnos, etc.) 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Respecto al ítem N° 3, la opinión de los docentes esta un tanto dividida con la afirmación 

“Pongo esfuerzo en mi trabajo para obtener la aprobación de otras personas”, puesto que 

una parte está de acuerdo con un 18%,  puesto que consideran importante la aprobación de 

sus superiores, colegas de trabajo y alumnos, asimismo otra parte de los docentes está en 

desacuerdo con esta afirmación con un 18%, manifestando que es más importante para 

ellos esforzarse por voluntad propia que para demostrar a otras personas que hacen bien su 

trabajo. Mientras que la mayoría de los trabajadores administrativos, con un 38% están en 

desacuerdo con la afirmación, debido a que valoran más esforzarse por sí mismos y no 

necesitan la aprobación de otras personas para esforzarse. 

Por otra parte la menor cantidad de docentes con un 8%, se encuentra levemente en 

desacuerdo, debido a que consideran en cierta forma importante la aprobación de su trabajo 

por parte de sus superiores y alumnos, sin embargo no es un determinante de su esfuerzo 

en general. Mientras que la menor cantidad de trabajadores administrativos con un 3%, está 

levemente de acuerdo con la afirmación, puesto que no consideran de mucha importancia 

la aprobación de otras personas para desarrollar sus labores. (Tabla N° 17) (Gráfico N° 9). 
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Item 4:  

Tabla 18 

Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores personales 

Item 4 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 67 52% 53 55% 14 44% 

De acuerdo 41 32% 30 31% 11 34% 

Levemente de acuerdo 9 7% 6 6% 3 9% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 4% 3 3% 2 6% 

Levemente en desacuerdo 3 2% 1 1% 2 6% 

En desacuerdo 2 2% 2 2% 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 1 1% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 10 

Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores personales 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

En el ítem N° 4, la mayoría de docentes está totalmente de acuerdo con la afirmación “me 

esfuerzo, porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores personales” con un 

55%, asimismo la mayoría de trabajadores administrativos está totalmente de acuerdo con 

un 44%, manifestando en ambos casos que se esfuerzan debido a sus valores éticos y 

morales, puesto que consideran importante poner esfuerzo en su trabajo como parte de su 

ética profesional y por respeto a sus valores personales. 

Asimismo solo un 1% de los docentes y un 6% de los trabajadores administrativos, están 

levemente en desacuerdo y ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación debido a que 

no consideran muy importante esforzarse por los valores personales que uno tiene, sino 

más bien por la necesidad de realizar bien su trabajo y de esa forma no perderlo (en el caso 

de docentes y trabajadores administrativos contratados). (Tabla N° 18) (Gráfico N° 10). 

Item 5:  

Tabla 19 

Porque me hace sentir orgulloso de mi mismo 

Item 5 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 48 38% 37 39% 11 34% 

De acuerdo 44 34% 31 32% 13 41% 

Levemente de acuerdo 17 13% 14 15% 3 9% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 7% 7 7% 2 6% 

Levemente en desacuerdo 6 5% 3 3% 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 4 3% 4 4% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 11 

Porque me hace sentir orgulloso de mi mismo. 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Interpretación: 

Para el ítem N° 5, La mayoría de docentes está totalmente de acuerdo con un 39% y de 

acuerdo con un 32%, con la afirmación“ me esfuerzo, porque me hace sentir orgulloso de 

mi mismo”, debido a que sienten el respeto de otras personas al ver que desarrollan bien 

su trabajo y la realizan en una institución que goza de cierto prestigio a nivel de la región 

de Arequipa, asimismo la mayoría de trabajadores administrativos con un 41% y totalmente 

de acuerdo con un 34% está de acuerdo con la afirmación, debido a que consideran que su 

estima se incrementa al trabajar en una institución de prestigio.  

Sin embrago el 3% de los docentes esta levemente en desacuerdo con la afirmación, porque  

considera que podrían desarrollarse mejor profesionalmente en otra institución, y el 6% de 

los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, debido a que este 
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factor les es indiferente al momento de realizar sus labores en la institución. (Tabla N° 19) 

(Gráfico N° 11). 

 

Item 6:  

Tabla 20 

Porque me divierto haciendo mi trabajo 

Item 6 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 43 34% 38 40% 5 16% 

De acuerdo 50 39% 36 38% 14 44% 

Levemente de acuerdo 23 18% 16 17% 7 22% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 2% 0 0% 3 9% 

Levemente en desacuerdo 5 4% 5 5% 0 0% 

En desacuerdo 4 3% 1 1% 3 9% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 12 

Porque me divierto haciendo mi trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para el ítem N° 6, la mayoría de docentes se encuentran totalmente de acuerdo 40% y de 

acuerdo con un 38%, con la afirmación “me esfuerzo, porque me divierto haciendo mi 

trabajo”, porque mencionaron que les agrada ejercer la docencia y lo hacen porque de esa 

forma quieren contribuir al desarrollo del país, en el caso de los trabajadores administrativos 

se encuentran de  acuerdo en un 44% con esta afirmación, debido que escogieron su 

profesión por vocación y el ambiento en donde lo realizan es ameno. 

Por otra parte el 1% de docentes está en desacuerdo, porque el trabajo que realiza dentro de 

la institución le resulta agobiante y en cierta forma estresante y el 9% de los trabajadores 

administrativos están en desacuerdo con la afirmación, puesto que las labores que realizan 

son un tanto estresantes. (Tabla N° 20) (Gráfico N° 12). 

Item 7:  

Tabla 21 

Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo 

Item 7 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 45 35% 32 33% 13 41% 

De acuerdo 47 37% 34 35% 13 41% 

Levemente de acuerdo 11 9% 7 7% 4 13% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 2% 3 3% 0 0% 

Levemente en desacuerdo 3 2% 3 3% 0 0% 

En desacuerdo 11 9% 10 10% 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 8 6% 7 7% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 13 

Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo. 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

Interpretación: 

Para este ítem N° 7, la mayoría de docentes están totalmente de acuerdo y de acuerdo con 

un 41% para ambos casos, con la afirmación “me esfuerzo, porque si no me sentiría mal 

respecto a mí mismo”, esto debido a que para ellos el poner esfuerzo en su trabajo, en este 

caso la docencia, es sinónimo de sentirse realizado y bien consigo mismo. En cuanto a los 

trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo y de acuerdo con 33% y 35% 

respectivamente, porque consideran parte fundamental de ellos mismos es realizar un buen 

trabajo que refleje lo mejor de ellos mismos. 

Sin embargo un 3% de los docentes están ni de acuerdo, ni desacuerdo (indiferentes) y un 

3% esta levemente en desacuerdo, debido a que no consideran de mucha importancia la parte 

emocional que implica su labor de docente. Y un 3% de los trabajadores administrativos 

están desacuerdo y totalmente en desacuerdo 3%, porque no les afectaría mucho un mal 
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desempeño de sus funciones dentro de la institución a nivel emocional. (Tabla N° 21) 

(Gráfico N° 13). 

Item 8:  

Tabla 22 

Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en el trabajo solo si pongo el 

suficiente esfuerzo en mi trabajo 

Item 8 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 11 9% 8 8% 3 9% 

De acuerdo 27 21% 20 21% 7 22% 

Levemente de acuerdo 20 16% 14 15% 6 19% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 12% 12 13% 3 9% 

Levemente en desacuerdo 16 13% 11 11% 5 16% 

En desacuerdo 20 16% 14 15% 6 19% 

Totalmente en desacuerdo 19 15% 17 18% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Gráfico 14 

Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en el trabajo solo si pongo el suficiente 

esfuerzo en mi trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem N° 8, un 21% de los docentes están de acuerdo con la afirmación “me esfuerzo, 

porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en el trabajo solo si pongo el suficiente 

esfuerzo en mi trabajo”, debido a que en el caso de los docentes contratados sienten cierta 

inseguridad laboral o se sienten amenazados de perder su puesto de trabajo si no realizan 

bien su trabajo, sin embargo un 18% de los docentes están en desacuerdo con esta afirmación 

debido a que consideran que ellos se esfuerzan en realizar bien su trabajo porque les hace 

sentir bien y no por el puesto de trabajo o el salario recibido a cambio. Así también un 22% 

de los trabajadores administrativos están de acuerdo, porque sienten que si no realizan bien 

su trabajo, pierden la posibilidad de obtener un mejor puesto de trabajo o pueden perder su 

puesto actual, asimismo un 19% de ellos están en desacuerdo con la afirmación, puesto que 

les gusta el trabajo que realizan dentro de la institución.  

Por otra parte un 8% de los docentes están totalmente de acuerdo con la afirmación, debido 

a que consideran que en cierta forma es necesario esforzarse en su trabajo para conseguir un 

mejor puesto dentro de la institución a pesar de que les gusta y tienen vocación para 

realizarlo. Y un 6% de los trabajadores administrativos están totalmente en desacuerdo, 

porque les agrada realizar su labor y no se sienten presionados por perder su trabajo. (Tabla 

N° 22) (Gráfico N° 14). 
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Item 9:  

Tabla 23 

Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo mis superiores, los compañeros 

de trabajo, la familia, los alumnos, etc.) 

Item 9 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 6 5% 4 4% 2 6% 

De acuerdo 19 15% 9 9% 10 31% 

Levemente de acuerdo 23 18% 17 18% 6 19% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 24 19% 19 20% 5 16% 

Levemente en desacuerdo 10 8% 10 10% 0 0% 

En desacuerdo 26 20% 19 20% 7 22% 

Totalmente en desacuerdo 20 16% 18 19% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 15 

Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo mis superiores, los compañeros de 

trabajo, la familia, los alumnos, etc.) 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Respecto al ítem N° 9, para la afirmación “me esfuerzo, para evitar que otras personas me 

critiquen”, un 20% de docentes están ni de acuerdo ni descuerdo (indiferentes), un 20% en 

desacuerdo, lo cual indica que ellos realizan su labor porque ellos se sienten bien realizando 

su labor y no lo hacen para recibir la aceptación o reconocimiento de otras personas como 

sus superiores, compañeros de trabajo, alumnos y familiares. Lo contrario a lo que perciben 

los trabajadores administrativos con un 31% están de acuerdo, lo cual indica que ellos si 

sienten la necesidad de esforzarse para mantener sus puestos de trabajo o evitar recibir 

algún llamado de atención. 

Sin embargo un 4% de los docentes están totalmente de acuerdo, ya que perciben que es 

importante no ser criticados por otras personas y a cambio de eso es mejor recibir 

reconocimientos y un 6% de los trabajadores administrativos están totalmente en 

desacuerdo, puesto que no sienten que ser criticados afecte en el desempeño de sus 

funciones. (Tabla N° 23) (Gráfico N° 15). 
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Item 10:  

Tabla 24 

Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo mis superiores, los 

compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, etc.) 

Item 10 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 17 13% 13 14% 4 13% 

De acuerdo 38 30% 27 28% 11 34% 

Levemente de acuerdo 14 11% 12 13% 2 6% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 12% 12 13% 3 9% 

Levemente en desacuerdo 11 9% 10 10% 1 3% 

En desacuerdo 21 16% 12 13% 9 28% 

Totalmente en desacuerdo 12 9% 10 10% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 16 

Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo mis superiores, los compañeros de 

trabajo, la familia, los alumnos, etc.) 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Interpretación: 

En este ítem N° 10, con la afirmación “me esfuerzo, porque otras personas me van a 

respetar más”, un 28% de docentes están de acuerdo y un 34% de los trabajadores 

administrativos también, puesto que para ambos casos consideran importante el respeto y 

reconocimiento que pueden obtener de sus superiores, compañeros de trabajo, alumnos y 

familiares.  

Por otra parte un 10% de los docentes están levemente en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, puesto que no perciben muy importante el reconocimiento de otras personas 

para la realización de su labor y un 3% de los trabajadores administrativos están levemente 

en desacuerdo, porque no consideran como un factor determinante para la realización de 

sus labores el reconocimiento y respeto que puedan obtener de otras personas. (Tabla N° 

24) (Gráfico N° 16). 

Item 11:  

Tabla 25 

Porque yo personalmente considero que es importante poner esfuerzo en este trabajo 

Item 11 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 67 52% 49 51% 18 56% 

De acuerdo 44 34% 34 35% 10 31% 

Levemente de acuerdo 9 7% 8 8% 1 3% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 3% 3 3% 1 3% 

Levemente en desacuerdo 2 2% 2 2% 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 0 0% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 



91 
 

 
 

Gráfico 17 

Porque yo personalmente considero que es importante poner esfuerzo en este trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Interpretación: 

Para  este ítem N° 11, con la afirmación “me esfuerzo, porque yo personalmente considero 

que es importante poner esfuerzo en este trabajo”, un 51% de los docentes y un 56% de los 

trabajadores administrativos se encuentran totalmente de acuerdo con la afirmación, debido 

a que el realizar bien sus labores o actividades ayudan a la formación de buenos 

profesionales, en el caso de los docentes y un buen servicio a la ciudadanía y los alumnos, 

en el caso de los trabajadores administrativos. 

Por otra parte un 2% de los docentes están levemente en desacuerdo, porque no perciben 

la importancia del trabajo que realizan y un 3% de los docentes están ni de acuerdo ni 

desacuerdo (indiferentes) y un 3% de ellos están levemente de acuerdo, puesto que no 

consideran muy importante la realización de su trabajo. (Tabla N° 25) (Gráfico N° 17). 
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Item 12:  

Tabla 26 

Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante 

Item 12 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 53 41% 44 46% 9 28% 

De acuerdo 54 42% 38 40% 16 50% 

Levemente de acuerdo 11 9% 8 8% 3 9% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 4% 3 3% 2 6% 

Levemente en desacuerdo 3 2% 2 2% 1 3% 

En desacuerdo 1 1% 1 1% 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 0 0% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 18 

Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem N° 12, un 46% de los docentes están totalmente de acuerdo con la afirmación 

“me esfuerzo, porque el trabajo que llevo a acabo es interesante”, lo cual indica que la 

mayoría de docentes percibe su trabajo como algo interesante, les agrada su labor como 

docentes y se preocupan porque se formen buenos profesionales técnicos, en el caso de los 

trabajadores administrativos un 50% están de acuerdo con la afirmación, lo cual indica que 

a ellos les gusta o se sienten motivados para realizar sus actividades. 

Sin embargo un 1% de los docentes están en desacuerdo, puesto que no se sienten 

motivados para realizar su labor y un 3% de los trabajadores administrativos están 

totalmente en desacuerdo, porque consideran que su trabajo es en cierta forma estresante. 

(Tabla N° 26) (Gráfico N° 18). 

Item 13:  

Tabla 27 

Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante 

Item 13 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 48 38% 43 45% 5 16% 

De acuerdo 46 36% 33 34% 13 41% 

Levemente de acuerdo 18 14% 13 14% 5 16% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 9% 4 4% 8 25% 

Levemente en desacuerdo 2 2% 1 1% 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 2 2% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 19 

Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

 

Interpretación: 

Para este ítem N° 13, un 45% de los docentes están totalmente de acuerdo con la afirmación 

“me esfuerzo, porque lo que hago en mi trabajo es emocionante”, debido a que les agrada 

la sensación de poder compartir los conocimientos que poseen gracias a su formación 

académica y la experiencia laboral que poseen y un 41% de los trabajadores administrativos 

están de acuerdo, porque al realizar su trabajo se sienten realizados, lo cual es gratificante. 

Asimismo un 1% de los docentes y un 3% de los trabajadores administrativos, están 

levemente en desacuerdo, debido a que no les agrada mucho el trabajo que realizan en la 

institución. (Tabla N° 27) (Gráfico N° 19). 
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Item 14:  

Tabla 28 

Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el suficiente esfuerzo 

Item 14 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 11 9% 6 6% 5 16% 

De acuerdo 27 21% 19 20% 8 25% 

Levemente de acuerdo 21 16% 13 14% 8 25% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 24 19% 20 21% 4 13% 

Levemente en desacuerdo 5 4% 3 3% 2 6% 

En desacuerdo 24 19% 19 20% 5 16% 

Totalmente en desacuerdo 16 13% 16 17% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 20 

Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el suficiente esfuerzo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem N° 14, un 21% de los docentes están ni de acuerdo ni desacuerdo, con la 

afirmación “me esfuerzo, porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el suficiente 

esfuerzo”, lo cual indica que les es indiferente, asimismo un 20% de docentes están de 

acuerdo, debido a que en el caso de los docentes contratados se sienten con cierto temor de 

perder su trabajo si no realizan un buen trabajo o no cumplen con lo requerido por la 

institución, por otro lado un 20% de los docentes están en desacuerdo, puesto que en el 

caso de los docentes nombrados la posibilidad de ser despedidos es casi inexistente. En el 

caso de los trabajadores administrativos con un 25% se encuentran de acuerdo y levemente 

de acuerdo, lo cual indica que la mayoría de trabajadores administrativos percibe cierto 

riesgo de perder su trabajo si no realiza bien su trabajo. 

Por otro lado un 3% de los docentes y un 6% de los trabajadores administrativos se 

encuentran levemente en desacuerdo, porque no perciben mucho el riesgo de perder su 

trabajo, debido al esfuerzo que vayan a poner en ello. (Tabla N° 28) (Gráfico N° 20). 
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Item 15:  

Tabla 29 

No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando mi tiempo en el trabajo 

Item 15 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 9 7% 8 8% 1 3% 

De acuerdo 7 5% 6 6% 1 3% 

Levemente de acuerdo 5 4% 3 3% 2 6% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
8 6% 3 3% 5 16% 

Levemente en desacuerdo 5 4% 5 5% 0 0% 

En desacuerdo 45 35% 34 35% 11 34% 

Totalmente en desacuerdo 49 38% 37 39% 12 38% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 21 

No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando mi tiempo en el trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem N° 15, un 39% de docentes y un 38% de trabajadores administrativos se 

encuentran totalmente en desacuerdo con la afirmación “no me esfuerzo, porque siento que 

estoy malgastando mi tiempo en el trabajo”, lo cual indica que la mayoría del personal de 

la institución no siente que malgasta su tiempo trabajando en la institución, por tanto se 

infiere que se encuentran en cierto grado motivados de realizar sus actividades. 

Por el contrario solo un 3% de los docentes se encuentran levemente de acuerdo, puesto 

que no se sienten realizados, motivados de realizar sus labores en la institución y un 3% de 

los trabajadores administrativos se encuentra totalmente de acuerdo, puesto que sienten que 

si están malgastando su tiempo en la labor que realizan dentro de la institución. (Tabla N° 

29) (Gráfico N° 21). 

Item 16:  

Tabla 30 

No sé porque hago este trabajo, puesto que no le encuentro sentido 

Item 16 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 10 8% 7 7% 3 9% 

De acuerdo 5 4% 2 2% 3 9% 

Levemente de acuerdo 1 1% 0 0% 1 3% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 9% 8 8% 4 13% 

Levemente en desacuerdo 11 9% 10 10% 1 3% 

En desacuerdo 43 34% 31 32% 12 38% 

Totalmente en desacuerdo 46 36% 38 40% 8 25% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 22 

No sé porque hago este trabajo, puesto que no le encuentro sentido 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Interpretación: 

Para este ítem N° 16, un 40% de docentes se encuentra totalmente en desacuerdo con la 

afirmación “no sé qué hago en este trabajo, puesto que no le encuentro sentido”, debido a 

que la mayoría de ellos consideran que la labor que realizan dentro de la institución es de 

importancia, ya que de ellos depende la formación de profesionales técnicos y un 38% de 

trabajadores administrativos están en desacuerdo, pues están conscientes de la labor que 

realizan en servicio a los ciudadanos y a los estudiantes. 

Sin embargo un 2% de los docentes, se encuentran de acuerdo, puesto que no se sienten 

muy satisfechos con el trabajo que desarrollan dentro de la institución y un 3% de los 

trabajadores administrativos están levemente de acuerdo, ya que se llegan a desmotivar al 
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momento de realizar su trabajo debido a que el ambiento donde realizan sus tareas no es 

tan agradable. (Tabla N° 30) (Gráfico N° 22). 

Item 17:  

Tabla 31 

Porque otras personas me van a compensar financieramente, solo si pongo el suficiente 

esfuerzo en mi trabajo 

Item 17 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 7 5% 5 5% 2 6% 

De acuerdo 10 8% 5 5% 5 16% 

Levemente de acuerdo 16 13% 11 11% 5 16% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 16% 16 17% 4 13% 

Levemente en desacuerdo 5 4% 5 5% 0 0% 

En desacuerdo 36 28% 26 27% 10 31% 

Totalmente en desacuerdo 34 27% 28 29% 6 19% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Gráfico 23 

Porque otras personas me van a compensar financieramente, solo si pongo el suficiente esfuerzo 

en mi trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem N° 17, respecto a la afirmación “me esfuerzo, porque otras personas me van 

a recompensar financieramente, solo si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo”, un 29% 

de los docentes están en totalmente en desacuerdo y un 27% de ellos están en desacuerdo, 

lo cual indica que para la mayoría de los docentes el factor económico es poco importante 

al momento de realizar su labor dentro de la institución y se ve movido de realizarlo más 

por un tema de vocación, en el caso de los trabajadores administrativos un 31% se 

encuentra en desacuerdo y un 19% totalmente en desacuerdo, lo cual indica que el factor 

económico tampoco es de mucha importancia al momento de realizar su labor dentro de la 

institución. 

Por otro lado el 5% de los docentes y el 6% de los trabajadores administrativos, se 

encuentran totalmente de acuerdo, ya que consideran importante el factor económico en su 

percepción de su motivación para realizar su trabajo. (Tabla N° 31) (Gráfico N° 23). 

Item 18:  

Tabla 32 

Porque el poner esfuerzo en este trabajo tiene un significado personal para mí 

Item 18 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 57 45% 43 45% 14 44% 

De acuerdo 44 34% 29 30% 15 47% 

Levemente de acuerdo 11 9% 9 9% 2 6% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 4% 5 5% 0 0% 

Levemente en desacuerdo 6 5% 6 6% 0 0% 

En desacuerdo 4 3% 3 3% 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 1 1% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 24 

Porque el poner esfuerzo en este trabajo tiene un significado personal para mí 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

En el caso de este ítem N° 18, para la afirmación “me esfuerzo, porque el poner esfuerzo 

en este trabajo tiene un significado personal para mí”, un 45% de los docentes y un 44% 

de los trabajadores administrativos se encuentran totalmente de acuerdo, asimismo un 30% 

de los docentes y un 47% de los trabajadores administrativos se encuentran de acuerdo, lo 

cual indica que para la mayoría de colaboradores de la institución es importante realizar 

bien su labor porque de cierta forma se sienten identificados con su lugar de trabajo, se 

podría decir que hasta se sienten comprometidos con la institución, lo cual los motiva de 

cierta forma al momento de realizar sus labores. 
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Por otra parte un 1% de los docentes se encuentran totalmente en desacuerdo y un 3% de 

los trabajadores administrativos están en desacuerdo, en ambos casos no se sienten 

identificados con la institución. (Tabla N° 32) (Gráfico N° 24). 

Item 19:  

Tabla 33 

Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo 

Item 19 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 26 20% 21 22% 5 16% 

De acuerdo 41 32% 28 29% 13 41% 

Levemente de acuerdo 15 12% 9 9% 6 19% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 8% 10 10% 0 0% 

Levemente en desacuerdo 3 2% 3 3% 0 0% 

En desacuerdo 14 11% 13 14% 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 19 15% 12 13% 7 22% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Gráfico 25 

Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem N° 19, un 29% de los docentes y un 41% de los trabajadores administrativos 

se encuentran de acuerdo con la afirmación “me esfuerzo, porque si no sentiría vergüenza 

de mí mismo”, debido a que consideran que se esfuerzan en la labor que realizan por 

inspiración propia y no por obligación, ya que si no lo hicieran sentirían que van en contra 

de su ética profesional. 

Asimismo un 3% de los docentes están levemente en desacuerdo y un 3% de los 

trabajadores administrativos están en desacuerdo, en ambos casos consideran que 

esforzarse o no en la labor que realizan no es un determinante como para sentir vergüenza 

de sí mismos. (Tabla N° 33) (Gráfico N° 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Item 1:  

Tabla 34 

Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo 

Item 1 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 18 14% 15 16% 3 9% 

Bastante satisfecho 79 62% 57 59% 22 69% 

Algo satisfecho 21 16% 16 17% 5 16% 

Indiferente 5 4% 5 5% 0 0% 

Algo insatisfecho 2 2% 1 1% 1 3% 

Bastante 

insatisfecho 
2 2% 2 2% 0 0% 

Muy insatisfecho 1 1% 0 0% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 26 

Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Respecto a la afirmación “las satisfacciones que le produce su trabajo por si mismo”, un 

59% de los docentes se encuentran bastantes satisfechos, con la labor que realizan dentro 

de la institución, puesto que les agrada el poder enseñar y compartir conocimientos con sus 

alumnos, colegas y se sienten realizados con ello; para el caso de los trabajadores 

administrativos un 69% de ellos están bastantes satisfechos, lo cual indica que se sienten 

bien realizando sus labores dentro de la institución.  

Sin embargo un 1% de los docentes se encuentra algo insatisfecho con la labor que realiza 

y un 3% de los trabajadores administrativos se encuentra muy insatisfechos con el trabajo 

que realizan, lo cual indica que no se sienten motivados a realizar bien sus tareas. (Tabla 

N° 34) (Gráfico N° 26). 

Item 2:  

Tabla 35 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que usted destaca 

Item 2 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 21 16% 17 18% 4 13% 

Bastante satisfecho 58 45% 49 51% 9 28% 

Algo satisfecho 37 29% 22 23% 15 47% 

Indiferente 5 4% 3 3% 2 6% 

Bastante insatisfecho 3 2% 2 2% 1 3% 

Muy insatisfecho 4 3% 3 3% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 27 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que usted destaca 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

Interpretación: 

Respecto a la afirmación de “las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas 

en que usted destaca”, un 51% de los docentes están bastante satisfechos con ello y un 47% 

de los trabajadores administrativos esta algo satisfecho, lo cual indica que la mayoría de 

colaboradores perciben que dentro de su trabajo hay posibilidades de desarrollo profesional 

y la realización de actividades que le agradan. 

Sin embrago un 2% de los docentes están bastante insatisfechos y un 3% de los trabajadores 

administrativos están muy insatisfechos con esta afirmación, puesto que consideran que la 

institución se preocupa muy poco por la capacitación y reconocimiento de su personal. 

(Tabla N° 35)(Gráfico N° 27).  
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Item 3:  

Tabla 36 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan 

Item 3 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 28 22% 20 21% 8 25% 

Bastante satisfecho 61 48% 50 52% 11 34% 

Algo satisfecho 21 16% 16 17% 5 16% 

Indiferente 3 2% 1 1% 2 6% 

Algo insatisfecho 7 5% 4 4% 3 9% 

Bastante insatisfecho 5 4% 2 2% 3 9% 

Muy insatisfecho 3 2% 3 3% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 28 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

En cuanto a la afirmación “las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas 

que le gustan”, un 52% de los docentes y un 34% de los trabajadores administrativos están 

bastante satisfechos, puesto que consideran que la institución les brinda la oportunidad de 

desempeñarse en la labor que a ellos les agrada como es la docencia en el caso de docentes 

y el servicio a las personas en el caso de los trabajadores administrativos. Así también un 

2% de los docentes y un 9% trabajadores administrativos están bastante insatisfechos con 

las oportunidades de desarrollo profesional que les ofrece la institución, pues consideran 

que la institución no les brinda los recursos necesarios para realizar sus actividades.(Tabla 

N° 36)(Gráfico N° 28). 

Item 4:  

Tabla 37 

El salario que usted recibe 

Item 4 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 8 6% 7 7% 1 3% 

Bastante satisfecho 35 27% 25 26% 10 31% 

Algo satisfecho 41 32% 33 34% 8 25% 

Indiferente 11 9% 11 11% 0 0% 

Algo insatisfecho 18 14% 13 14% 5 16% 

Bastante insatisfecho 9 7% 3 3% 6 19% 

Muy insatisfecho 6 5% 4 4% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 



110 
 

 
 

Gráfico 29 

El salario que usted recibe 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Interpretación: 

Respecto al salario que reciben los colaboradores de la institución se encontró que un 34% 

de los docentes están algo satisfechos, puesto que ellos brindan sus servicios por la 

vocación de enseñar más que por ganar un sueldo, pero les gustaría percibir un sueldo 

mayor en el caso de los trabajadores administrativos un 31% de los colaboradores 

administrativos están bastante satisfechos con el sueldo que perciben. Por otro lado 14% 

de los docentes están algo insatisfechos con el sueldo que perciben y por ello laboran en 

otras instituciones también, un 19% de los trabajadores administrativos están bastante 

insatisfechos con su sueldo, debido a que el sueldo que perciben no es suficiente para cubrir 

todos sus gastos.(Tabla N° 37)(Gráfico N° 29). 
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Item 5:  

Tabla 38 

Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar 

Item 5 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 13 10% 12 13% 1 3% 

Bastante satisfecho 42 33% 33 34% 9 28% 

Algo satisfecho 53 41% 38 40% 15 47% 

Indiferente 8 6% 6 6% 2 6% 

Algo insatisfecho 6 5% 4 4% 2 6% 

Bastante insatisfecho 3 2% 2 2% 1 3% 

Muy insatisfecho 3 2% 1 1% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 30 

Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Interpretación: 

Respecto a los objetivos, metas y tasas de producción que deben alcanzar los 

colaboradores, un 40% de los docentes y un 47% de los trabajadores administrativos están 

algo satisfechos, debido a que cumplen con los objetivos y metas propuestas pero en 

algunos casos la institución no les brinda los recursos necesarios para realizarlos. Por otro 

lado un 1% de los docentes y un 6% de los trabajadores administrativos están muy 

insatisfechos con ello, debido a que debido a que no hay un reconocimiento por parte de la 

institución que los motive a cumplir todos los objetivos, metas y tasas de producción. 

(Tabla N° 38)(Gráfico N° 30). 

Item 6:  

Tabla 39 

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo 

Item 6 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 10 8% 9 9% 1 3% 

Bastante satisfecho 37 29% 28 29% 9 28% 

Algo satisfecho 50 39% 36 38% 14 44% 

Indiferente 6 5% 4 4% 2 6% 

Algo insatisfecho 9 7% 8 8% 1 3% 

Bastante insatisfecho 10 8% 7 7% 3 9% 

Muy insatisfecho 6 5% 4 4% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 31 

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

En el caso de la limpieza, higiene y salubridad en el lugar de trabajo de los colaboradores, 

un 38% de los docentes y un 44% de los trabajadores administrativos están algo satisfechos, 

debido a que consideran que las condiciones en las cuales realizan sus actividades son 

buenas pero podrían mejorar, sin embargo un 4% de los docentes y un 6% de los 

colaboradores administrativos están muy insatisfechos, puesto que en el caso de los 

docentes a veces encuentran los salones de clase y talleres de prácticas sin un 

mantenimiento adecuado y en el caso de los trabajadores administrativos, consideran que 

se podría mejorar. (Tabla N° 39)(Gráfico N° 31). 
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Item 7:  

Tabla 40 

El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo 

Item 7 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 12 9% 8 8% 4 13% 

Bastante satisfecho 26 20% 21 22% 5 16% 

Algo satisfecho 65 51% 45 47% 20 63% 

Indiferente 4 3% 3 3% 1 3% 

Algo insatisfecho 6 5% 5 5% 1 3% 

Bastante insatisfecho 10 8% 9 9% 1 3% 

Muy insatisfecho 5 4% 5 5% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Gráfico 32 

El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Interpretación: 

En el caso del entorno físico y el espacio de que disponen los colaboradores en su lugar de 

trabajo, un 47% de los docentes y un 63% de los trabajadores administrativos están algo 

satisfechos, debido a que consideran que el espacio del cual disponen es adecuado pero 
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requiere mejoras, por ejemplo una mejor distribución de los equipos y materiales de 

trabajo. Sin embargo un 9% de los docentes y un 3% de los trabajadores administrativos 

consideran que el ambiente donde trabajan es un tanto reducido y falta mantenimiento. 

(Tabla N° 40)(Gráfico N° 32). 

Item 8:  

Tabla 41 

La iluminación de su lugar de trabajo 

Item 8 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 7 5% 3 3% 4 13% 

Bastante satisfecho 46 36% 33 34% 13 41% 

Algo satisfecho 49 38% 36 38% 13 41% 

Indiferente 3 2% 2 2% 1 3% 

Algo insatisfecho 12 9% 12 13% 0 0% 

Bastante insatisfecho 10 8% 10 10% 0 0% 

Muy insatisfecho 1 1% 0 0% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

Gráfico 33 

La iluminación de su lugar de trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem, la mayoría de colaboradores percibe que la iluminación en su lugar de 

trabajo es adecuada, ya que un 38% y 34% de los docentes están algo satisfechos y bastante 

satisfechos respectivamente y los trabajadores administrativos están algo satisfechos y 

bastante satisfechos con 41% en ambos casos; lo cual indica que los colaboradores pueden 

realizar sus actividades de manera adecuada. Sin embrago un 13% de los docentes se 

encuentran algo insatisfechos y un 3% de los colaboradores están muy insatisfechos con la 

iluminación de su lugar de trabajo.(Tabla N° 41)(Gráfico N° 33). 

Item 9:  

Tabla 42 

La ventilación de su lugar de trabajo 

Item 9 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 4 3% 3 3% 1 3% 

Bastante satisfecho 42 33% 29 30% 13 41% 

Algo satisfecho 50 39% 35 36% 15 47% 

Indiferente 6 5% 4 4% 2 6% 

Algo insatisfecho 19 15% 19 20% 0 0% 

Bastante insatisfecho 6 5% 6 6% 0 0% 

Muy insatisfecho 1 1% 0 0% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 34 

La ventilación de su lugar de trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

Respecto a la ventilación del lugar de trabajo de los colaboradores la mayoría de estos están 

algo satisfechos con un 36% para los docentes y un 47% para los trabajadores 

administrativos, puesto que consideran importante para la realización de sus actividades la 

ventilación de su lugar de trabajo, sin embargo un 20% de los docentes están algo 

insatisfechos con la ventilación en su lugar de trabajo puesto que en el caso de los talleres 

este servicio no se da muy bien y un 3% del personal administrativo están muy 

insatisfechos, puesto que los ambientes donde realizan sus labores son reducidos y no 

cuentan con una ventilación adecuada. (Tabla N° 42)(Gráfico N° 34). 
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Item 10: 

Tabla 43 

La temperatura de su local de trabajo 

Item 10 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 2 2% 2 2% 0 0% 

Bastante satisfecho 36 28% 27 28% 9 28% 

Algo satisfecho 52 41% 38 40% 14 44% 

Indiferente 9 7% 7 7% 2 6% 

Algo insatisfecho 22 17% 17 18% 5 16% 

Bastante insatisfecho 5 4% 5 5% 0 0% 

Muy insatisfecho 2 2% 0 0% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 35 

La temperatura de su local de trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

En cuanto a la temperatura del local de trabajo de los colaboradores, la mayoría de ellos se 

encuentran algo satisfechos con este factor, con un 40% para los docentes y un 44% para 

el personal administrativo, pues consideran importante este factor al momento de realizar 

sus labores, por otro lado un 18% de docentes y un 16% de los trabajadores administrativos 

están algo insatisfechos con este factor, debido a que en el caso de los docentes no 

consideran ello de mucha importancia al momento de realizar sus labores y en el caso de 

los trabajadores administrativos algunos como el personal que se encarga del 

mantenimiento consideran que la temperatura no es adecuada (calor, frio, etc.) (Tabla N° 

43)(Gráfico N° 35). 

Item 11:  

Tabla 44 

Las oportunidades de formación que le ofrece la institución 

Item 11 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 5 4% 2 2% 3 9% 

Bastante satisfecho 27 21% 22 23% 5 16% 

Algo satisfecho 29 23% 20 21% 9 28% 

Indiferente 14 11% 14 15% 0 0% 

Algo insatisfecho 27 21% 22 23% 5 16% 

Bastante insatisfecho 8 6% 4 4% 4 13% 

Muy insatisfecho 18 14% 12 13% 6 19% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 36 

Las oportunidades de formación que le ofrece la institución 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

En cuanto a las oportunidades de formación que le ofrece la institución al su personal, un 

23% de los docentes se encuentra bastante satisfecho y un 21% están algo satisfechos, pues 

perciben que la institución les brinda las facilidades necesarias si ellos desean capacitarse, 

mientras que 28% del personal administrativo se encuentra algo satisfecha, pues la 

institución del mismo modo que a los docentes les brinda las facilidades para capacitarse 

si así lo desean.  

Por otro lado un 23% de los docentes están algo insatisfechos y el 19% del personal 

administrativo están muy insatisfechos, en ambos casos perciben que la institución no 

cuenta con programas de capacitación y ellos lo tienen que hacer por su cuenta. (Tabla N° 

44)(Gráfico N° 36). 
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Item 12:  

Tabla 45 

Las oportunidades de promoción que tiene 

Item 12 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 5 4% 3 3% 2 6% 

Bastante satisfecho 25 20% 22 23% 3 9% 

Algo satisfecho 31 24% 21 22% 10 31% 

Indiferente 10 8% 8 8% 2 6% 

Algo insatisfecho 31 24% 25 26% 6 19% 

Bastante insatisfecho 8 6% 5 5% 3 9% 

Muy insatisfecho 18 14% 12 13% 6 19% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 37 

Las oportunidades de promoción que tiene 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

En cuanto a las oportunidades de promoción que les ofrece la institución a los 

colaboradores, la mayoría de  los docentes están dentro de bastante satisfecho con un 23% 

y algo satisfecho con un 22%, en cuanto a los trabajadores administrativos un 31% están 

algo satisfechos, para ambos casos debido a que sienten que la institución les brinda la 

posibilidad de nombramiento y sienten que los procesos para ello son justos. 

Sin embargo, los docentes también están algo insatisfechos con un 26% y un 19% de los 

trabajadores administrativos están muy insatisfechos, esto debido a que la institución no 

cuenta con escalas de méritos que hagan que los colaboradores se sientan reconocidos o 

sean felicitados y que la institución de estímulos por actividades productivas realizadas u 

objetivos cumplidos. (Tabla N° 45)(Gráfico N° 37). 

Item 13:  

Tabla 46 

Las relaciones personales con sus superiores 

Item 13 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 9 7% 4 4% 5 16% 

Bastante satisfecho 35 27% 29 30% 6 19% 

Algo satisfecho 33 26% 22 23% 11 34% 

Indiferente 22 17% 17 18% 5 16% 

Algo insatisfecho 15 12% 10 10% 5 16% 

Bastante insatisfecho 5 4% 5 5% 0 0% 

Muy insatisfecho 9 7% 9 9% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 38 

Las relaciones personales con sus superiores 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Interpretación: 

En cuanto a la relación que perciben los colaboradores con sus superiores, la mayoría de 

docentes está bastante satisfechos con 30%, lo cual indica que los docentes se llevan bien 

con sus superiores como los jefes de área y el director pues se sienten libres de poder 

comunicarse de forma fluida y los trabajadores administrativos están algo satisfechos con 

un 34% respecto a este ítem, pues ellos perciben más la verticalidad de la organización, 

pero a pesar de ello la comunicación es fluida entre ellos y sus superiores. 

Por otro lado el 9% de los docentes están muy insatisfechos con las relaciones personales 

con sus superiores, y el 16% de los trabajadores administrativos están algo insatisfechos, 

lo cual nos indica que todavía hace falta realizar programas de confraternidad entre los 

colaboradores de la institución. Sin embargo para un 18% de los docentes y un 16% de los 
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trabajadores administrativos, este ítem les resulta indiferente. (Tabla N°46)(Gráfico N° 

38). 

Item 14:  

Tabla 47 

La supervisión que ejercen sobre usted 

Item 14 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 5 4% 3 3% 2 6% 

Bastante satisfecho 32 25% 24 25% 8 25% 

Algo satisfecho 47 37% 31 32% 16 50% 

Indiferente 21 16% 17 18% 4 13% 

Algo insatisfecho 12 9% 10 10% 2 6% 

Bastante insatisfecho 6 5% 6 6% 0 0% 

Muy insatisfecho 5 4% 5 5% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Gráfico 39 

La supervisión que ejercen sobre usted 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

En cuanto a este ítem la mayoría de docentes con un 32% y un 50% de los trabajadores 

administrativos están algo satisfechos con la supervisión que ejercen sobre ellos, pues 

consideran que la supervisión es importante dentro de la organización, tienen cierto grado 

de libertad a la hora de tomar decisiones y sienten que son evaluados de manera justa. 

Asimismo un 10% de los docentes  y un 6% de los trabajadores administrativos están algo 

insatisfechos, debido a que consideran que la supervisión no se realiza bajo las mismas 

condiciones para todos, puesto que en el caso de los docentes y administrativos contratados 

sienten el temor de perder su puesto de trabajo si no realizan un buen trabajo. (Tabla N° 

47)(Gráfico N° 39). 

Item 15:  

Tabla 48 

La proximidad y frecuencia con que es supervisado 

Item 15 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 6 5% 3 3% 3 9% 

Bastante satisfecho 34 27% 21 22% 13 41% 

Algo satisfecho 39 30% 31 32% 8 25% 

Indiferente 27 21% 21 22% 6 19% 

Algo insatisfecho 16 13% 14 15% 2 6% 

Bastante insatisfecho 4 3% 4 4% 0 0% 

Muy insatisfecho 2 2% 2 2% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 40 

La proximidad y frecuencia con que es supervisado 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

Respecto a la proximidad y frecuencia con la que son supervisados los colaboradores, la 

mayoría de docentes están algo satisfechos con un 32% y en el caso de los trabajadores 

administrativos están bastante satisfechos con un 41%, esto debido a que los colaboradores 

perciben que la supervisión no es opresiva, sino es moderado. Sin embargo el 15% de los 

docentes y el 6% de los trabajadores administrativos están algo insatisfechos con la forma 

de supervisión. (Tabla N° 48)(Gráfico N° 40). 
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Item 16:  

Tabla 49 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea 

Item 16 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 10 8% 6 6% 4 13% 

Bastante satisfecho 25 20% 17 18% 8 25% 

Algo satisfecho 35 27% 25 26% 10 31% 

Indiferente 25 20% 21 22% 4 13% 

Algo insatisfecho 22 17% 19 20% 3 9% 

Bastante insatisfecho 4 3% 3 3% 1 3% 

Muy insatisfecho 7 5% 5 5% 2 6% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 41 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Respecto este ítem, la mayoría de los docentes con un 26% y los trabajadores 

administrativos con un 31%están algo satisfechos, con la forma en que los supervisores 

juzgan las tareas que realizan, pues ellos mismos se tienen que capacitar y perfeccionar 

para realizar un mejor trabajo, por otro lado para un 20% de los docentes y un 9% de los 

trabajadores administrativos están algo insatisfechos, pues consideran que en ocasiones el 

trato no es bajo las mismas condiciones para todos. 

Asimismo para un 22% de docentes y un 13% de los trabajadores administrativos este ítem 

les es indiferente, lo cual indica su poco interés a la hora de realizar sus tareas. (Tabla N° 

49)(Gráfico N° 41). 

Item 17:  

Tabla 50 

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su institución 

Item 17 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 7 5% 5 5% 2 6% 

Bastante satisfecho 22 17% 16 17% 6 19% 

Algo satisfecho 35 27% 27 28% 8 25% 

Indiferente 8 6% 5 5% 3 9% 

Algo insatisfecho 24 19% 15 16% 9 28% 

Bastante insatisfecho 9 7% 9 9% 0 0% 

Muy insatisfecho 23 18% 19 20% 4 13% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 42 

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su institución 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes con un 28% están algo satisfechos con la igualdad y justicia de 

trato que recibe de su institución, puesto que en cierta forma si se sienten reconocidos y 

respetados dentro de ella, en cambio un 28% de los trabajadores administrativos están algo 

insatisfechos, debido a que perciben una falta de justicia e igualdad de trato dentro de la 

institución. Sin embargo un 20% de docentes y un 13% de los trabajadores administrativos 

están muy insatisfechos con la igualdad y justicia de trato dentro de la institución, pues 

perciben favoritismos hacia algunos miembros de la institución.  

Solo el 5 % de docentes y el 6% de trabajadores administrativos están muy satisfechos con 

el trato que reciben dentro de la institución. (Tabla N° 50)(Gráfico N° 42). 
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Item 18:  

Tabla 51 

El apoyo que recibe de sus superiores 

Item 18 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 9 7% 4 4% 5 16% 

Bastante satisfecho 17 13% 12 13% 5 16% 

Algo satisfecho 52 41% 40 42% 12 38% 

Indiferente 2 2% 2 2% 0 0% 

Algo insatisfecho 21 16% 16 17% 5 16% 

Bastante insatisfecho 7 5% 6 6% 1 3% 

Muy insatisfecho 20 16% 16 17% 4 13% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 43 

El apoyo que recibe de sus superiores 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Interpretación: 

Para este ítem, un 42% de docentes y un 38% de trabajadores administrativos están algo 

satisfechos con el apoyo que reciben de sus superiores, puesto que ellos sienten que sus 

superiores podrían capacitarse para mejorar la comunicación entre ellos y así lograr 

mejores resultados, es por ello que solo el 4% de docentes y el 16% de los trabajadores 

administrativos están muy satisfechos. Por otra parte el 17% de los docentes y el 13% de 

los trabajadores administrativos están muy insatisfechos, puesto que no sienten que 

perciben apoyo por parte de sus superiores. (Tabla N° 51)(Gráfico N° 43). 

Item 19:  

Tabla 52 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo 

Item 19 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 16 13% 14 15% 2 6% 

Bastante satisfecho 39 30% 25 26% 14 44% 

Algo satisfecho 40 31% 29 30% 11 34% 

Indiferente 6 5% 4 4% 2 6% 

Algo insatisfecho 19 15% 16 17% 3 9% 

Bastante insatisfecho 2 2% 2 2% 0 0% 

Muy insatisfecho 6 5% 6 6% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

Gráfico 44 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

Para este ítem, la mayoría de docentes con un 30% están algo satisfechos con la capacidad 

o libertad que se les da para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo, en este 

caso el dictado de clases y solo un 15% están muy satisfechos con ello; en el caso de los 

trabajadores administrativos un 44% están bastante satisfechos, pues se sienten libres de 

tomar decisiones respecto a las labores que realizan. 

Por otro lado un 17% de los docentes y un 9% de los trabajadores administrativos están 

algo insatisfechos con la libertad que tienen a la hora de tomar decisiones respecto a las 

actividades que realizan, lo cual indica que en cierta forma los colaboradores se sienten 

con limitaciones al momento de realizar sus actividades o labores. (Tabla N° 52)(Gráfico 

N° 44). 
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Item 20:  

Tabla 53 

Su participación en las decisiones de su departamento, área o sección 

Item 20 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 16 13% 11 11% 5 16% 

Bastante satisfecho 49 38% 36 38% 13 41% 

Algo satisfecho 37 29% 30 31% 7 22% 

Indiferente 6 5% 3 3% 3 9% 

Algo insatisfecho 10 8% 9 9% 1 3% 

Bastante insatisfecho 3 2% 1 1% 2 6% 

Muy insatisfecho 7 5% 6 6% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 45 

Su participación en las decisiones de su departamento, área o sección 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Interpretación: 

Para este ítem, la mayoría de docentes y trabajadores administrativos se sienten bastante 

satisfechos con 38% y 41% respectivamente, debido a que sienten que su participación en 
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la toma de decisiones de su área académica en el caso de docentes es importante y es 

tomada en cuenta y para ello se reúnen una vez por semana, en el caso de los trabajadores 

administrativos, la dirección convoca a reunión cada cierto tiempo (generalmente cada 

mes). 

Por otro lado solo el 6% de los docentes y el 3% de los trabajadores administrativos están 

muy insatisfechos, puesto que perciben que su opinión no es tomada en cuenta.(Tabla N° 

53)(Gráfico N° 45). 

Item 21:  

Tabla 54 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la institución 

Item 21 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 11 9% 10 10% 1 3% 

Bastante satisfecho 47 37% 30 31% 17 53% 

Algo satisfecho 39 30% 33 34% 6 19% 

Indiferente 7 5% 4 4% 3 9% 

Algo insatisfecho 15 12% 11 11% 4 13% 

Bastante insatisfecho 1 1% 1 1% 0 0% 

Muy insatisfecho 8 6% 7 7% 1 3% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 
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Gráfico 46 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la institución 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

En cuanto a este ítem, la mayoría de docentes con un 34% están algo satisfechos y un 31% 

de ellos están bastante satisfechos, con su participación en las decisiones de su grupo de 

trabajo relativas a la institución, pues perciben que ellos son importantes a la hora de la 

toma de decisiones, lo mismo para los trabajadores administrativos que con un 53% están 

bastante satisfechos, sin embargo solo el 10% de los docentes y el 3% de los trabajadores 

administrativos, están muy satisfechos. Por otro lado un 7% de los docentes y un 3% de 

los trabajadores administrativos están muy insatisfechos con su participación a la hora de 

la toma de decisiones relativas a la institución, lo cual indica que se tiene que fortalecer la 

comunicación entre ellos para el cumplimiento de los objetivos de la institución. (Tabla N° 

54)(Gráfico N° 46). 
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Item 22:  

Tabla 55 

El grado en que su institución cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales 

Item 22 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 3 2% 3 3% 0 0% 

Bastante satisfecho 18 14% 10 10% 8 25% 

Algo satisfecho 47 37% 36 38% 11 34% 

Indiferente 10 8% 8 8% 2 6% 

Algo insatisfecho 18 14% 13 14% 5 16% 

Bastante insatisfecho 24 19% 18 19% 6 19% 

Muy insatisfecho 8 6% 8 8% 0 0% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 

 

Gráfico 47 

El grado en que su institución cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

Interpretación: 

Respecto al grado en que la institución cumple el convenio, las disposiciones y leyes 

laborales, la mayoría de docentes y trabajadores administrativos están algo satisfechos con 
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un 38% y un 34% respectivamente y solo un 3% de docentes están muy satisfechos, esto 

fundamentalmente debido a que la institución cumple con el pago de sus servicios. Por otro 

lado los docentes y trabajadores administrativos con un 19% para ambos casos están 

bastante insatisfechos, debido a que la institución descuida un poco la parte emocional de 

sus colaboradores. Sin embargo a un 8% de los docentes y un 6% de los trabajadores 

administrativos este ítem, les es indiferente. (Tabla N° 55)(Gráfico N° 47). 

Item 23:  

Tabla 56 

La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos laborales 

Item 23 
Total Docente Administrativo 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy satisfecho 7 5% 5 5% 2 6% 

Bastante satisfecho 24 19% 14 15% 10 31% 

Algo satisfecho 40 31% 32 33% 8 25% 

Indiferente 9 7% 8 8% 1 3% 

Algo insatisfecho 16 13% 15 16% 1 3% 

Bastante insatisfecho 15 12% 11 11% 4 13% 

Muy insatisfecho 17 13% 11 11% 6 19% 

Total 128 100% 96 100% 32 100% 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz – Arequipa 
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Gráfico 48 

La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos laborales 

 

Fuente: IESTP Pedro P. Díaz - Arequipa 

 

Interpretación: 

Respecto a la forma en que se da la negociación en la institución sobre aspectos laborales, 

la mayoría de docentes están algo satisfechos con un 33%, lo cual indica que ellos perciben 

que la institución se preocupa y cumple con los aspectos laborales, en el caso de los 

trabajadores administrativos, ellos están bastante satisfechos con la percepción de sus 

derechos laborales, sin embargo solo un 5% de docentes y un 6% de trabajadores 

administrativos están muy satisfechos, lo cual indica que hace falta mejorar las formas de 

negociación sobre aspectos laborales en la institución. 

 Por otro lado un 11% de los docentes y un 19% de los trabajadores administrativos están 

muy insatisfechos, con la forma en que se da la negociación sobre aspectos laborales dentro 

5%

15%

33%

8%

16%

11% 11%

6%

31%

25%

3% 3%

13%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Muy
satisfecho

Bastante
satisfecho

Algo
satisfecho

Indiferente Algo
insatisfecho

Bastante
insatisfecho

Muy
insatisfecho

Docente Administrativo



139 
 

 
 

de la institución, lo cual indica que se tiene que mejorar los canales de comunicación para 

fortalecer este aspecto.(Tabla N° 56)(Gráfico N° 48). 

4.3 PLAN DE MEJORA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO PEDRO P. DÍAZ. 

A partir de los resultados obtenidos y del auto diagnóstico preparado por la institución 

(Anexo D), presentamos un Plan de mejora  en las dimensiones de formación integral para 

los docentes,  soporte institucional y evaluación de resultados. 

DIMENSIÓN 1: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR Gestión de los docentes 

ESTÁNDAR Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

 Indicador 

Criterios 
 

Característica Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

Descripción 

La normatividad para la gestión de la selección, evaluación, 

capacitación y perfeccionamiento del personal docente es de pleno 

conocimiento de la comunidad académica. 

El perfeccionamiento incluye actualización pedagógica, manejo de 

tecnologías de información y comunicación, entre otros. 

El programa de estudios tiene mecanismos que evalúan el 

desempeño docente anualmente con la finalidad de identificar 

necesidades de capacitación y perfeccionamiento. 

El programa de estudios evalúa el grado de satisfacción de los 

docentes con los programas de capacitación y perfeccionamiento. 

El programa de estudios tiene procedimientos de selección que 

aseguren la interdisciplinariedad de los docentes. 

Si el programa de estudios contempla un porcentaje de 

virtualización, el programa de capacitación y perfeccionamiento 

deberá contemplar estrategias y herramientas de aprendizaje para 

este tipo de enseñanza, sobre todo para docentes involucrados en 

los cursos virtuales. 

Si el programa de estudios contempla la información dual deberá 

garantizar la calidad de los aprendizajes que se ofrecen tanto en la 

institución como en la empresa mediante mecanismos que permitan 

monitorear el desarrollo de los mismos. 

Grado de 

cumplimiento 

1 No existe un plan de información y evaluación del desempeño 

docente. 

2 Existe un plan de formación y evaluación del desempeño 

docente. 

3 Se realizan evaluaciones periódicas del desempeño docente, 

con entrega inmediata de sus resultados. 
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4 Se realizan evaluaciones periódicas del desempeño docente, 

con entrega inmediata de sus resultados, se aplican acciones de 

retroalimentación y mejoramiento de sus capacidades. 

5 Se realizan evaluaciones semestrales del desempeño docente, 

se aplican acciones de retroalimentación y mejoramiento de sus 

capacidades. 

Línea base Por implementar 

Justificación 

El aprendizaje real y desarrollo de nuevas capacidades, se da en el contexto mismo 

donde se desenvuelve la persona, mediante la interacción, acompañamiento y demás 

actividades que inicien directamente en las mejoras de los procesos de aprendizaje 

de todos los estudiantes. Por lo que, en una institución de calidad se han desarrollado 

procesos de evaluación y formación continua, tomando en cuenta los últimos avances 

en el cambio y mejora de prácticas docentes en aula, como es la co-enseñanza y la 

observación entre compañeros docentes. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los 

entregables 

Cronograma de entrega 

Octubre Noviembre Diciembre 

Informe del diagnóstico de 

necesidades de capacitación. 

  X 

Plan de desarrollo profesional y 

formación continua del 

formador. 

  X 

Resultados de la evaluación del 

desempeño del formador. 

  X 

Aspectos 

metodológicos 

Verificar la coherencia entre el diagnostico de necesidades de formación y los 

resultados de la evaluación de desempeño. 

 

 

DIMENSIÓN 1: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR Gestión de los docentes 

ESTÁNDAR Plana docente adecuada 

 Indicador 

Criterios 

 

Característica Plana docente adecuada 

Descripción 

El programa de estudios debe cumplir con la normatividad 

vigente en lo concerniente a la plana docente. 

Los docentes tienen los grados académicos exigidos por el 

programa de estudios. Los docentes cuentan con las calificaciones 

tanto profesionales, didácticas y personales que ayuden a formar 

el perfil de egreso planteado. 

 

El programa de estudios tiene un registro donde se contemplan, 

entre otros, los siguientes datos: Nombre del docente, cursos que 

dicta, grados académicos, título profesional, experiencia docente 

(tiempo, lugar del ejercicio, curso dictado), ejercicio profesional 

en el que se desempeña (docente, profesional, investigador), horas 

de capacitación recibidas en los últimos 3 años (en pedagogía, 

didáctica, en su especialidad), dedicación (tiempo completo, 

parcial, por horas) 
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Grado de 

cumplimiento 

1 La institución no cuenta con procedimientos para la 

evaluación y selección de formadores de la carrera 

profesional. 

2 La institución cuenta con procedimientos para la evaluación y 

selección de formadores de la carrera profesional. No se 

aplican. 

3 La institución cuenta con procedimientos para la evaluación y 

selección de formadores de la carrera profesional. Se aplican 

parcialmente. 

4 La institución aplica los procedimientos para la evaluación y 

selección de formadores cumpliendo con el perfil establecido 

por la institución/carrera profesional. 

5 La institución aplica los procedimientos para la evaluación y 

selección de formadores cumpliendo con el perfil establecido 

por la institución/carrera profesional, evalúa su eficacia y 

toma acciones de mejora. 

Línea base A implementar 

Justificación 

La institución/carrera profesional, debe contar con procedimientos para la 

evaluación y selección de formadores, de acuerdo a la normatividad vigente, que 

permita una formación con calidad y de esa forma mejorar la imagen institucional. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los 

entregables 

Cronograma de entrega 

Octubre Noviembre Diciembre 

Archivos de procesos de selección, 

promoción y contratos 

  X 

Informe de evaluación de resultados del 

proceso de selección.  

  X 

Aspectos 

metodológicos 

Revisar los documentos para la evaluación y selección de formadores, en 

coherencia con el perfil establecido. 

 

DIMENSIÓN 1: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR Gestión de los docentes 

ESTÁNDAR Reconocimiento de las actividades de la labor docente 

Criterios 

 

Indicador 

Característica Reconocimiento de las actividades de la labor docente 

Descripción 

Dicho reconocimiento se podrá otorgar a través de diferentes 

formas. El programa de estudios debe mantener un registro de las 

diferentes formas de reconocimiento otorgados a los docentes en 

los últimos cinco años. 

Grado de 

cumplimiento 

1 No se cuenta con normas ni procedimientos para motivar, 

incentivar y promover al formador. 

2 Se cuenta con normas y procedimientos para motivar, 

incentivar y promover al formador. No se aplican. 

3 Se cuenta con normas y procedimientos para motivar, 

incentivar y promover al formador. Se aplican parcialmente. 

4 Los formadores de la carrera profesional se sienten motivados 

en su centro de trabajo. Existen estrategias y acciones para 

generar motivación.  
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5 Los formadores de la carrera profesional se sienten motivados 

en su centro de trabajo, los resultados son evaluados y se toman 

acciones de mejora. 

Línea base Por implementar 

Justificación 

En una institución de calidad se realizan acciones de motivación al personal que 

favorezcan la involucración y compromiso y conlleve a la generación de mejores 

resultados en el desempeño tanto personal como profesional. Es importante infundir 

una mística y un sentido de pertenencia a la institución, ya que al tener personal 

motivado de forma intrínseca y extrínseca, se lograran mayores beneficios a corto y 

a largo plazo para la institución.  

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los 

entregables 

Cronograma de entrega 

Octubre Noviembre Diciembre 

Normas y procedimientos para el 

reconocimiento y la promoción de 

formadores. 

 X  

Informe de aplicación del plan de 

promoción y reconocimiento. 

  X 

Plan de promoción y reconocimiento 

de los formadores. 

  X 

Aspectos 

metodológicos 

Verificar la existencia de las normas y procedimientos para motivar, incentivar y 

promover a los docentes; así como los resultados de su aplicación. Se realizan 

entrevistas y grupos focales, así como encuestas para evaluar el grado de motivación 

de los mismos e indagar las causas. 

 

DIMENSIÓN 1: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR Gestión de los docentes 

ESTÁNDAR Plan de desarrollo académico  

Criterios 

 

Indicador 

Característica Plan de desarrollo académico 

Descripción 

El programa de estudios debe mantener lineamientos para el 

desarrollo científico académico de los docentes y definir un plan 

de desarrollo académico que debe ser monitoreado para identificar 

los avances y logros. Este plan de desarrollo, debe priorizar a los 

profesores de tiempo completo. 

Asimismo, debe establecer un sistema de motivación y 

reconocimiento por los logros obtenidos. 

Se analiza y se evalúa la aplicación de las competencias adquiridas 

por los formadores de la carrera profesional, de acuerdo a las 

funciones y metas establecidas de manera anual. 

Grado de 

cumplimiento 

1 No existen evidencias de la aplicación de las competencias 

adquiridas por los formadores. 

2 Existen evidencias de la aplicación de las competencias 

adquiridas por los formadores, en el último semestre. 

3 Existen evidencias de la aplicación de las competencias 

adquiridas por los formadores, en el último semestre de 

acuerdo a las funciones y metas establecidas. 

4 Existen evidencias de mejora en la práctica docente, como 

resultado de las competencias adquiridas. 
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5 Existen evidencias de mejora en la práctica docente, de 

manera sostenida. 

Línea base A implementar 

Justificación 

Este indicador de calidad está directamente relacionado con el estándar previo. Es 

importante generar procedimientos y acciones a la evaluación continua de las 

competencias adquiridas por los formadores. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los 

entregables 

Cronograma de entrega 

Octubre Noviembre Diciembre 

Legajos personales.   X 

Resultados de las encuestas y 

cuestionarios. 

  X 

Resultados de la evaluación de 

desempeño del formador. 

  X 

Plan de desarrollo académico.  X  

Aspectos 

metodológicos 

El análisis se puede realizar a través del monitoreo del docente, un trabajo 

documental, acciones de etnografía del aprendizaje, análisis de los resultados de las 

encuestas aplicadas a estudiantes y docentes, co-evaluación entre docentes y 

acciones de autoevaluación. 

 

DIMENSIÓN 2: SOPORTE INSTITUCIONAL 

FACTOR Servicios de bienestar 

ESTÁNDAR Bienestar  

Criterios 

 

Indicador 

Característica Bienestar 

Descripción 

El programa de estudios tiene servicios de bienestar, mantener y 

ejecutar mecanismos para asegurar que los estudiantes, docentes y 

personal administrativo conocen dichos programas de bienestar y 

acceden a ellos. 

El programa de estudios cuenta con mecanismos para evaluar el 

nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de bienestar. 

La institución articula el acceso a los servicios de salud y garantiza 

la orientación psicológica para sus formadores, estudiantes, 

personal administrativo y personal de apoyo.  

Grado de 

cumplimiento 

1 La institución/carrera profesional, no ha implementado 

servicios de salud y de orientación psicológica, para su 

personal y estudiantes.   

2 La institución/carrera profesional, cuenta con servicios de 

salud, pero solamente para sus estudiantes. 

3 La institución/carrera profesional, cuenta con servicios de 

salud, para formadores y estudiantes, ofreciendo orientación 

psicológica a los estudiantes. 

4 La institución/carrera profesional, cuenta con servicios de 

salud, para formadores, estudiantes, personal administrativo y 

personal de apoyo, ofreciendo además el servicio de 

orientación psicológica. 

5 La institución/carrera profesional, cuenta con servicios de 

salud y orientación psicológica, para formadores, estudiantes, 
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personal administrativo y personal de apoyo, se evalúa el 

servicio y se establecen medidas de mejora. 

Línea base A implementar 

Justificación 
Se requiere garantizar que los estudiantes y el personal en general gocen de buena 

salud física y mental, para el buen desempeño de sus capacidades. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los 

entregables 

Cronograma de entrega 

Octubre Noviembre Diciembre 

Tópico de salud equipado  X  

Registros de apoyo en salud 

integral, orientación psicológica a 

los estudiantes y personal en 

general. 

  X 

Aspectos 

metodológicos 

Revisar los documentos, archivos e informes que evidencien que está dando 

servicios de salud y apoyo psicológico a los estudiantes y personal en general. 

 

 

 

DIMENSIÓN 2: SOPORTE INSTITUCIONAL 

FACTOR Infraestructura y soporte  

ESTÁNDAR Mantenimiento de la infraestructura 

Criterios 

 

Indicador 

Característica Mantenimiento de la infraestructura 

Descripción 

El programa de estudios demuestra que hace usos del programa de 

desarrollo, ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de 

su infraestructura y equipamiento. 

El equipamiento está en condiciones adecuadas para su uso y tiene 

el soporte para su mantenimiento y funcionamiento. 

La institución cuenta con un plan de mantenimiento de mejora de 

la infraestructura, mobiliario y quipos.  

Grado de 

cumplimiento 

1 La institución/carrera profesional, no cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo, ni procedimientos para las 

acciones correctivas. 

2 La institución/carrera profesional, cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y procedimientos para las acciones 

correctivas. 

3 La institución/carrera profesional, cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y procedimientos para las acciones 

correctivas, pero se realizan parcialmente. 

4 La institución/carrera profesional, cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y procedimientos para las acciones 

correctivas, se realizan y se evalúan sus resultados. 

5 La institución/carrera profesional, cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo, realiza acciones correctivas y 

evalúa sus resultados realizando acciones de mejora continua. 

Línea base A implementar 
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Justificación 
Se debe prever el cuidado de la infraestructura, mobiliario y equipos a través de un 

plan de mantenimiento preventivo y de mejora. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los 

entregables 

Cronograma de entrega 

Octubre Noviembre Diciembre 

Plan de mantenimiento de 

infraestructura, equipos y mobiliario. 

 X  

Informe de resultados de la aplicación 

del plan de mantenimiento. 

  X 

Aspectos 

metodológicos 

Verificar si existe el plan de mantenimiento preventivo y su implementación.  

 

 

DIMENSIÓN 2: SOPORTE INSTITUCIONAL 

FACTOR Infraestructura y soporte  

ESTÁNDAR Sistema de información y comunicación  

Criterios 

 

Indicador 

Característica Sistema de información y comunicación 

Descripción 

El programa de estudios diseña e implementa el sistema de 

información y comunicación, determina los procedimientos y 

registros y evalúa su funcionamiento.  

El programa de estudios garantiza que el sistema de 

información incorpore tanto información técnica como 

estadística, así como el uso del mismo en la gestión académica 

y administrativa. 

La información referida a la gestión administrativa y 

académica, se encuentra disponible y sistematizada, para 

facilitar su análisis y la toma de decisiones correspondiente. 

Grado de 

cumplimiento 

1 La institución/carrera profesional no cuenta con 

información referida a la gestión administrativa y 

académica. 

2 La institución/carrera profesional cuenta con información 

referida a la gestión administrativa y académica, está 

disponible. 

3 La institución/carrera profesional cuenta con información 

referida a la gestión administrativa y académica, está 

disponible y organizada. 

4 La institución/carrera profesional cuenta con información 

referida a la gestión administrativa y académica, está 

disponible, organizada y actualizada. Para la toma de 

decisiones. 

5 La institución/carrera profesional cuenta con información 

referida a la gestión administrativa y académica, está 

disponible, organizada y actualizada. Para la toma de 

decisiones. Se toman acciones de mejora. 

Línea base A implementar 

Justificación 
Es importante contar con una información clara, precisa, organizada y oportuna 

que apoye la toma de decisiones de manera efectiva. 
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Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los 

entregables 

Cronograma de entrega 

Octubre Noviembre Diciembre 

Informe, diagnostico de uso de 

tecnologías. 

X   

Módulos sistemáticos de 

consulta para la toma de 

decisiones de gestión académica 

y administrativa. 

X   

Nivel de actualización de las 

fuentes 

 X  

Página web, folletos X X X 

Ferias vocacionales  X X 

Correos electrónicos y 

comunicados permanentes a los 

grupos de interés. 

X X X 

Aspectos 

metodológicos 

Revisar la base de datos y los mecanismos que generan la información para la 

toma de decisiones. 

 

 

DIMENSIÓN 2: SOPORTE INSTITUCIONAL 

FACTOR Infraestructura y soporte  

ESTÁNDAR Centros de información y referencia 

Criterios 

 

Indicador 

Característica Centros de información y referencia 

Descripción 

El programa de estudios tiene un programa que anualmente 

asegura la actualización y mejora de centro de información y 

referencia o similar en concordancia a las necesidades del 

programa de estudios y/o vigilancia tecnológica. 

El centro de información y referencia se encuentra diseñado para 

satisfacer las necesidades de los docentes y estudiantes, en 

términos de libros más solicitados, base de datos, adquisición y 

manejo de libros de acuerdo a la necesidad del programa de 

estudios, etc. Debe ser capaz de reportar indicadores de 

satisfacción y de uso de los principales servicios que se brinden.   

La institución cuenta con una infraestructura, equipamiento y 

tecnología moderna para el desarrollo de sus actividades 

académicas y administrativas. Realiza labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo y aplica acciones de seguridad, salud y 

protección del ambiente. 

Grado de 

cumplimiento 

1 La institución/carrera profesional, no cuenta con una 

biblioteca física ni virtual, recursos informáticos, 

simuladores, audiovisuales, laboratorios y centro de recursos 

didácticos. 

2 La institución/carrera profesional solo cuenta con una 

biblioteca física. 

3 La institución/carrera profesional cuenta con un centro de 

recursos didácticos, biblioteca física, recursos informáticos y 

audiovisuales. 
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4 La institución/carrera profesional cuenta con biblioteca física 

y virtual, recursos informáticos, audiovisuales, laboratorios, 

centro de recursos didácticos actualizados y disponibles de 

acuerdo a la población estudiantil. 

5 La institución/carrera profesional cuenta con biblioteca física 

y virtual, recursos informáticos, audiovisuales, laboratorios, 

centro de recursos didácticos actualizados, disponibles en 

cantidad suficiente de acuerdo a la población estudiantil, 

realizando acciones de mejora continua. 

Línea base  

Justificación 

A fin de complementar la enseñanza de los formadores, se requiere contar con 

apoyo de recursos bibliográficos informáticos, audiovisuales, laboratorios y 

talleres. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los entregables 
Cronograma de entrega 

OCT NOV DIC 

Inventario de bienes y patrimonio en relación a 

la biblioteca (ambientes, salas de lectura, 

hemerotecas), salas de cómputo y salas de 

práctica.  

  X 

Inventario de material bibliográfico.   X 

Registro de simuladores y audiovisuales.   X 

Laboratorios.   X 

Registro de uso y acceso a los recursos 

bibliográficos. 

  X 

Registro de recursos informáticos   X 

Verificación in situ.   X 

Aspectos 

metodológicos 

Revisar los registros y bases de la biblioteca, del centro de informática y de los 

laboratorios y talleres. 

 

 

DIMENSIÓN 2: SOPORTE INSTITUCIONAL 

FACTOR Recurso humano 

ESTÁNDAR Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

Criterios 

 

Indicador 

Característica Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

Descripción 

El grupo directivo o la alta dirección gestionan los recursos 

humanos de acuerdo con los perfiles de puestos y funciones 

establecidas. 

Asimismo, identifica los logros y las necesidades de capacitación 

a partir de la evaluación de personal. 

El programa de estudios mantiene un registro que al menos 

contenga la siguiente información: nombre del administrativo, 

cargo, grados académicos, título profesional, experiencia 

profesional, experiencia en gestión académica, experiencia en 

I+D+I, horas de capacitación recibidas en los últimos tres años, 

en tema afines al cargo. 
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El programa de estudios dispone del personal administrativo para 

dar soporte a sus actividades. 

El programa de estudios dispone de políticas y procedimientos 

para el desarrollo del personal administrativo, facilitando el 

cumplimiento de los objetivos académicos.  

Grado de 

cumplimiento 

1 No existe una planificación para la medición de la calidad del 

servicio que brinda el personal administrativo y el personal 

de apoyo. 

2 Existe una planificación para la medición de la calidad del 

servicio que brinda el personal administrativo y el personal 

de apoyo. 

3 La institución/carrera profesional, ejecuta la medición de la 

calidad del servicio que brinda el personal administrativo y el 

personal de apoyo considerando la opinión de estudiantes y 

formadores. 

4 Sesenta por ciento (60%) de estudiantes y formadores, opinan 

positivamente de la calidad del servicio administrativo y 

personal de apoyo. 

5 Los resultados de la evaluación del desempeño del personal 

administrativo y del personal de apoyo consideran la opinión 

de formadores y estudiantes, evaluándose los resultados 

obtenidos y se realizan acciones de mejora. 

Línea base A implementar 

Justificación 

La percepción de formadores y estudiantes sobre los servicios recibidos, es un 

insumo importante en la construcción de la calidad de una institución/carrera 

profesional, porque permite valorar su satisfacción como usuario. Sus resultados 

agregan valor en el mejoramiento del desempeño laboral. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los entregables 
Cronograma de entrega 

OCT NOV DIC 

Resultados de aplicación de encuestas de opinión.   X 

Resultados de la evaluación del desempeño del 

personal administrativo y personal de apoyo. 

  X 

Directivas de reconocimiento para el personal 

administrativo y de apoyo.  

  X 

Resultados de la aplicación de encuestas al personal 

administrativo y de apoyo. 

  X 

Reglamento institucional.   X 

Libro de actas.   X 

Acuerdos.   X 

Evaluaciones periódicas.   X 

Resultados de la aplicación de encuestas de 

opinión. 

  X 

Resultados de la supervisión.    X 

Aspectos 

metodológicos 

En el proceso de evaluación, se revisan las encuestas de opinión de formadores y 

estudiantes. 

Revisar el cumplimiento de las políticas de motivación con el personal 

administrativo y personal de apoyo. 

Revisar la aplicación del procedimiento y la ejecución de una retroalimentación 

oportuna. 
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DIMENSIÓN 3: RESULTADOS 

FACTOR Verificación de resultados 

ESTÁNDAR Imagen institucional 

Criterios 

 

Indicador 

Característica Imagen institucional 

Descripción 

La institución cuenta con una imagen posicionada dentro del 

medio social, cultural y productivo de su localidad. 

Establece su participación en la sociedad y busca ejercer 

influencia positiva sobre su entorno. 

La carrera profesional posee el reconocimiento público de 

organizaciones debido a la destacada labor que desempeña en su 

localidad. 

Grado de 

cumplimiento 

1 No existen evidencias de reconocimiento público por la labor 

que desempeña la carrera profesional en su localidad. 

2 Eventualmente se han registrado muestras de reconocimiento 

público a la carrera profesional, no existiendo en los últimos 

tres años evidencias de ello. 

3 En los tres últimos años, la carrera profesional es reconocida 

públicamente por su comunidad, por la calidad de la formación 

ofrecida. 

4 La carrera profesional es reconocida públicamente por su 

comunidad y diversas organizaciones, por la calidad de la 

formación ofrecida. 

5 Se cuenta con estrategias para la evaluación y mejora de las 

acciones de reconocimiento social en la comunidad. 

Línea base A implementar 

Justificación 

La carrera profesional debe contar con mecanismos y formas eficaces de 

vinculación con la sociedad, cuando esto ocurre un efecto medible es el 

reconocimiento de la sociedad por los aportes de la carrera profesional. 

Fuente de 

verificación 

Aspectos orientados para los entregables 
Cronograma de entrega 

OCT NOV DIC 

Plan de imagen institucional.   X 

Resoluciones.    X 

Diplomas.   X 

Reporte de premios, reconocimientos o 

felicitaciones obtenidas en los últimos tres años. 

  X 

Resultados de la aplicación de encuestas de 

satisfacción y entrevistas a usuarios. 

  X 

Aspectos 

metodológicos 

Se puede considerar aspectos como: 

a) Reconocimiento externo de las repercusiones sociales de las actividades de 

docencia, investigación y extensión o proyección social de la 

institución/carrera profesional. 

b) Aportes de los egresados en los campos social, científico, cultural, 

económico y político. 

c) Difusión a través de medios académicamente reconocidos, de los resultados 

de la producción científica y técnica.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La motivación influye en la satisfacción laboral de los colaboradores del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, puesto que se ha obtenido un 

resultado del coeficiente de Pearson = 0.610 y debido a que se encuentra entre 0 < r < 1, se 

determina así que existe una correlación positiva moderada entre Motivación en el Trabajo 

y Satisfacción Laboral, con lo cual se acepta la hipótesis planteada. Igualmente, al aplicar 

el Ji cuadrado con un nivel de confianza del 95%, se obtuvo un  p-valor = 0.045 que es 

menor a 0.05 y por ende se rechaza la hipótesis nula y se reconoce que existe asociación 

entre motivación en el trabajo y satisfacción laboral.  

 

2. Se determinó que el nivel de motivación laboral de los colaboradores del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, aplicando el alfa de Cronbach por 

dimensiones, presentan una mayor motivación intrínseca esto debido al alfa obtenido a = 

0.755, lo cual indicaría que los colaboradores se encuentran motivados debido a factores 

internos, como el gusto por desempeñar la labor docente, en el caso de profesores; y el 

brindar un buen servicio al público, por parte de los trabajadores administrativos. Por otro 

lado los colaboradores presentan un menor grado de motivación de regulación externa 

expresado mediante el alfa a = 0.14, debido a que ellos perciben que la institución no les 

brinda todas las facilidades e instrumentos para realizar su labor. Los resultados fueron: al 

valorar las dimensiones de motivación, 88 (69%) de los colaboradores presentan 

motivación regular; 19 (15%) motivación baja; 18 (14%) motivación alta y 3 (2%) muy 

alta; destacándose las dimensiones de Motivación Intrínseca y Regulación Identificada por 

mostrar niveles significativos de motivación media con tendencia a alta. 
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3. Se determinó que el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, aplicando el alfa de Cronbach por 

dimensiones, presentan una satisfacción mayor con la relación con sus superiores con un 

alfa a = 0.903, lo cual indicaría que los colaboradores se encuentran satisfechos con las 

relaciones interpersonales que se dan con sus superiores, directores o jefes de departamento 

o área. Por otro lado los colaboradores presentan un menor grado de satisfacción con el 

reconocimiento que les ofrece la institución expresado al obtener el alfa a =0.738, esto 

debido a que la institución no cuenta con un sistema de reconocimientos para sus 

colaboradores. En general, los resultados con relación a la satisfacción laboral fueron: 67 

(52%) de los colaboradores tienen nivel alto; 41 (32%) regular; 16 (13%) bajo y 4 (3%) 

muy alto. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Si bien encontramos que hay una motivación laboral importante en los colaboradores del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, y está relacionada con 

la satisfacción laboral; sería prioritario que se tome en cuenta el diagnóstico interno básico 

que ha sido promovido por la misma institución, a partir del mismo y tomando en cuenta 

las directivas de la Gerencia Regional de Educación, se recomienda implementar la 

propuesta que contempla principalmente: a) la formación integral para la gestión docente; 

b) soporte institucional que involucra servicios de bienestar, infraestructura de soporte y 

recurso humano; y c) la evaluación de los resultados, que se alcanza en la presente 

investigación 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DEL I.E.S.T.P. PEDRO P. DÍAZ 

La presente es para realizar un trabajo de investigación, por lo que se pide responder con toda 

sinceridad. Marque Ud. con una (x) o aspa según convenga. 

DATOS DESCRIPTIVOS: 

A. ¿Cuál es su ocupación? (Escriba sólo aquella ocupación que desempeña en su actual puesto 

de trabajo. En caso de que sean varias, la que le ocupe más tiempo). 

_____________________________________ 

B. ¿Cuál es su categoría laboral? (Ej. Docente, Auxiliar, Técnico, etc.) 

______________________________________ 

C. Sexo.    1) Varón         2) Mujer 

D. Edad. (Escriba su edad en años). ________ 

E. Estudios: Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llego a completar: 

1) Primaria. 

2) Secundaria. 

3) Técnica. 

4) Superior. 

5) Licenciado. 

6) Magíster, Doctor. 

 

F. Situación laboral: 

1) Contratado. 

2) Nombrado. 

 

G. ¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo?: 

1) Tiempo Completo (40 horas) 

2) Tiempo parcial (20 horas – 15 horas – 10 horas) 

3) Horario flexible. 

4) Otro _____________________ 

 

H. ¿Cuál es su antigüedad en la institución? Años _____ y Meses _______  
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ANEXO B 

ESCALA DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO R-MAWS 

(Gagné, Forest, Gilbert, Aube, Morin & Malorni, 2010) 

 

Instrucciones: A continuación, se muestran proposiciones relacionadas a los motivos por los que 

usted se desempeña en su trabajo en general. Para cada uno de los 19 enunciados, indique por favor 

en qué medida la proposición corresponde actualmente a uno de los motivos por los que usted se 

encuentra realizando su trabajo.  

Marque con una equis (X) la letra de su elección y trate de contestar de acuerdo al enunciado que 

mejor refleje su punto de vista. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Las opciones de 

respuesta son las siguientes: 

A: Totalmente de Acuerdo 

B: De Acuerdo 

C: Levemente de Acuerdo 

D: Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 

E: Levemente en Desacuerdo 

F: En Desacuerdo 

G: Totalmente en Desacuerdo 

 

N° 
¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO 

EN TU TRABAJO EN GENERAL? 
G F E D C B A 

1 Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo hacerlo.               

2. 
Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena esforzarse 

en este trabajo. 

              

3. 

Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, mis 

superiores, los compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, 

etc.). 

       

4. 
Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores 

personales. 

              

5. Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo.                

6. Porque me divierto haciendo mi trabajo.                

7. Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo.                

8. 
Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en el 

trabajo sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo 

       

9. 

Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo, mis 

superiores, los compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, 

etc.). 

       



162 
 

 
 

 
¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO 

EN TU TRABAJO? 
G F E D C B A 

10. 

Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo, mis 

superiores, los compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, 

etc.). 

       

11. 
Porque yo personalmente considero que es importante poner 

esfuerzo en este trabajo. 

              

12. Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante.               

13. Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante.               

14. 
Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el 

suficiente esfuerzo. 

              

15. 
No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando mi 

tiempo en el trabajo. 

              

16. 
No sé por qué hago este trabajo, puesto que no le encuentro 

sentido. 

              

17. 
Porque otras personas me van a compensar financieramente, 

sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo. 

       

18. 
Porque el poner esfuerzo en este trabajo tiene un significado 

personal para mí. 

              

19. Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo.               
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ANEXO C 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL S20/23 -  (J.L. Meliá y J.M. Peiró, 1998) 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen satisfacción o 

insatisfacción en algún grado. Califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado de 

satisfacción o insatisfacción, que le producen los distintos aspectos de su trabajo,  marcando con 

una cruz en cada ítem enunciado y solo una de las siete alternativas. 

N

º 
ITEMS 

Insatisfecho 
Indiferente 

Satisfecho 

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy 

1 
Las satisfacciones que le produce su 

trabajo por si mismo.               

2 

Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de realizar las cosas en que usted 

destaca.        

3 
Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de hacer las cosas que le gustan.               

4 El salario que usted recibe.               

5 
Los objetivos, metas y tasas de 

producción que debe alcanzar.               

6 
La limpieza, higiene y salubridad de su 

lugar de trabajo.        

7 
El entorno físico y el espacio de que 

dispone en su lugar de trabajo.               

8 La iluminación de su lugar de trabajo.                

9 La ventilación de su lugar de trabajo.                

10 La temperatura de su local de trabajo.                

11 
Las oportunidades de formación que le 

ofrece la institución.               

12 
Las oportunidades de promoción que 

tiene.                

13 
Las relaciones personales con sus 

superiores.                

14 La supervisión que ejercen sobre usted.                

15 
La proximidad y frecuencia con que es 

supervisado.               

16 
La forma en que sus supervisores juzgan 

su tarea.               

17 
La "igualdad" y "justicia" de trato que 

recibe de su institución.               

18 El apoyo que recibe de sus superiores.                

19 

La capacidad para decidir 

autónomamente aspectos relativos a su 

trabajo.        
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20 
Su participación en las decisiones de su 

departamento, área o sección.               

21 

Su participación en las decisiones de su 

grupo de trabajo relativas a la 

institución.               

22 

El grado en que su institución cumple el 

convenio, las disposiciones y leyes 

laborales.        

23 
La forma en que se da la negociación en 

su institución sobre aspectos laborales.               
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ANEXO D 

Diagnostico Interno Según El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Gestión de Docentes 

Evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

 Varios años no hay cursos de perfeccionamiento en el área técnica, los directivos no 

gestionan cursos. 

 No es prioridad la capacitación y perfeccionamiento o especialización. 

 No hay financiamiento para programas de capacitación y perfeccionamiento ya que cada 

docente lo realiza de acuerdo a sus posibilidades. 

 No se ha priorizado la necesidad de capacitación docente en manejo de tecnologías de 

información para la articulación de contenidos modulares, por lo tanto la institución debe 

contar con un programa de capacitación docente que garantice de alguna manera el logro 

de la enseñanza aprendizaje, logro de competencias y mejorar la calidad educativa. 

Plana docente adecuada 

 Falta de presupuesto de horas para docentes en la parte práctica (talleres, laboratorio y 

campo). 

 Es importante considerar el capital humano (Docentes) asignando los recursos necesarios 

para mejorar el nivel profesional del docente propinando y promoviendo la especialización 

de cada uno de ellos. 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

 La institución no tiene políticas de reconocimiento de labores destacadas para todos sus 

actores educativos, estableciendo escalas de méritos, estímulos económicos por actividades 

productivas por desarrollar proyectos de investigación, para lo cual establecer medios de 

difusión y/o publicación de dichos logros, como se hace en algunas universidades. 

 No se ha implementado un reconocimiento en el ejercicio profesional (docencia, 

investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con el medio social) 
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 No se cuenta con un reglamento de felicitación y reconocimiento de todo el personal del 

instituto. 

Plan de desarrollo académico 

 No se cuenta con lineamientos para el desarrollo científico académico de los docentes si 

no esto debe estar establecidos en un plan anual y debe estar monitoreado por un equipo 

de docentes lideres (un comité de investigación), estableciendo de forma efectiva el logro 

y los estímulos correspondientes. 

Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

 El grupo directivo no está altamente calificado, las razones son los mecanismos 

administrativos para acceder a estos cargos. 

 Si dispone de personal administrativo pero falta los objetivos e instrumentos mensurable 

para medir su eficiencia y eficacia en el desempeño. 

 No existe un archivo de procesos de selección y promoción de contratos de los 

profesionales para su desempeño laboral y evaluar por metas la promoción de los 

resultados. 
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ANEXO E 
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