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Introducción 

El trabajo de investigación que se va a desarrollar tiene como finalidad determinar si la 

satisfacción laboral de los profesores e la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual influye en el clima organizacional, por lo cual se plantea como objetivo general 

identificar la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores 

de la institución educativa Mercedarios San Pedro Pascual y como objetivos específicos se 

busca identificar la influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización, en la 

supervisión y en la comunicación interna de los profesores de la institución educativa 

mercedarios San Pedro Pascual. 

El trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen algunos antecedentes, 

bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento, en esta parte 

desarrollamos el sustento teórico de las variables, indicadores y unidades de estudio. 

Capítulo II, presenta la definición del problema central, considerando un planeamiento del 

problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su justificación, 

hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para poder enfocarnos en la obtención 

de información, donde también se establece el procedimiento metodológico presentando el 

diseño de la investigación, el procedimiento maestral que se llevó a cabo, los instrumentos 

utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y análisis 

de datos empleados. Además de ello, presenta los resultados de la investigación, donde se 

discuten e interpretan los resultados obtenidos, los cuales son mostrados a través de tablas y 

figuras, los cuales son descritos e interpretados. 
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Capítulo III, se presenta el marco propositivo de la investigación a base de los resultados 

obtenidos a través del SPSS. En dicha propuesta se señala la descripción, objetivos, la 

justificación, y cuenta con un cronograma donde se detalla las actividades a realizar. 
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Resumen 

La siguiente investigación lleva como título la “Influencia de la satisfacción laboral en el 

clima organizacional de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual – Arequipa 2018” el cual tiene como variables, la satisfacción laboral la cual es 

conceptualizada como la actitud que tiene el colaborador frente a su ocupación. Así mismo 

la variable clima organizacional, que es definido como el ambiente interno que viven los 

empleados en una organización, se compone por las relaciones interpersonales, el trato que 

se mantiene con los compañeros, jefes y los subordinados. 

Tiene como objetivo principal identificar la influencia de la satisfacción laboral en el clima 

organizacional de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual 

- Arequipa, y como objetivos específicos el identificar la influencia de la satisfacción laboral 

en la autorrealización de los profesores, determinar la influencia de la satisfacción laboral 

en la supervisión y determinar la influencia de la satisfacción laboral en la comunicación 

interna de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- 

Arequipa. 

Se está utilizando una metodología cuantitativa de tipo correlacional y de diseño no 

experimental. La población está conformada por 60 profesores de la institución mencionada, 

a los cuales se les aplicó una encuesta, dando como resultado un nivel de baja correlación, 

la cual, es positiva; es decir, si la satisfacción laboral aumenta, es posible que el clima 

organizacional mejore. 

Palabras clave: Satisfacción laboral, clima organizacional, educación. 
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Abstract 

The following research is titled "Influence of job satisfaction in the organizational climate 

of the teachers of the Educational Institution Mercedario San Pedro Pascual - Arequipa 

2018" which has as variables, job satisfaction which is conceptualized as the attitude that 

has the collaborator in front of his occupation. Likewise, the variable organizational climate, 

which is defined as the internal environment that employees live in an organization, is 

composed of interpersonal relationships, the treatment that is maintained with peers, bosses 

and subordinates. 

Its main objective is to identify the influence of job satisfaction in the organizational climate 

of the teachers of the educational institution Mercedario San Pedro Pascual - Arequipa, and 

as specific objectives to identify the influence of job satisfaction in the self-realization of 

teachers, determine the influence of job satisfaction in the supervision and determine the 

influence of job satisfaction in the internal communication of the teachers of the educational 

institution Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 

A correlation and non-experimental design quantitative methodology is being used. The 

population is made up of 60 professors from the aforementioned institution, to whom a 

survey was applied, resulting in a low correlation level, which is positive; that is, if job 

satisfaction increases, it is possible that the organizational climate improves. 

Keywords: Job satisfaction, organizational climate, education. 
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CAPÍTULO I 

Marco teórico 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 (Quispe, 2015) Llevó a cabo una investigación titulada: “Clima organizacional y 

satisfacción laboral en la Asociación para el desarrollo empresarial en Apurímac, 

Andahuaylas, 2015”. El propósito de este trabajo de investigación fue determinar el grado 

de relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la 

Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas. A fin de 

proporcionar al directivo de la institución, sugerencias de cambio, reforzamiento y/o de 

mejora. Para la realización de este estudio se determinó como muestra al total de la 

población, conformada por 30 trabajadores a quienes se les aplicó un cuestionario 

estructurado, tipo escala de Likert, para diagnosticar el clima organizacional, compuesto por 

21 ítems correspondiente a 5 dimensiones, y para medir la satisfacción laboral, compuesto 

por 14 ítems correspondiente a 2 dimensiones, validados por tres expertos en la materia. El 
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análisis de fiabilidad de los cuestionarios arroja un coeficiente de Alfa de Cronbach para la 

escala de clima organizacional y satisfacción laboral de 0.796 y 0.721 respectivamente 

confiables. La hipótesis principal señalaba que existía relación entre el clima organizacional 

y satisfacción laboral. La principal conclusión comprobó que hay relación entre las dos 

variables, es decir, existe relación significativa positiva entre el clima organizacional y 

satisfacción laboral. A nivel de las hipótesis específicas se comprobó las dimensiones de 

clima organizacional la estructura, autonomía, relaciones interpersonales, identidad se 

correlacionaron de forma significante y positiva con la satisfacción laboral. Sin embargo, no 

se encontró relación entre la dimensión recompensa con la satisfacción laboral en la 

Asociación para el Desarrollo Empresarial el Apurímac. 

 (Mendoza, 2016) Trabajó en una investigación titulada "Relación entre clima social 

familiar y satisfacción laboral en los trabajadores de la Sub-gerencia de Salud y Medio 

Ambiente de la municipalidad distrital de Castilla-Piura, 2015". Se llevó a cabo el estudio 

con la finalidad de determinar la relación entre el Clima Social Familiar y Satisfacción 

Laboral de los trabajadores de la Sub- Gerencia de Salud y Medio Ambiente de la 

Municipalidad Distrital de Castilla. Piura 2015. Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, 

de nivel descriptivo - correlacional. Asimismo, se seleccionó de manera intencional una 

muestra de 106 trabajadores, de las cuales según los criterios de inclusión y exclusión se 

determinó 90, a quienes, en primera instancia se les aplicó la escala de Clima Social Familiar, 

para precisar su nivel familiar y en segundo nivel la escala de Satisfacción Laboral, con el 

objetivo de mediar la actitud generalizada hacia el trabajo. Se concluye que los resultados 

indican de la existencia de una correlación significativa, entre el Clima Social Familiar y 

Satisfacción Laboral. Lo cual se deduce que ambas variables puestas a prueba son 

dependientes. 
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 (Fuentes, 2012) Llevó a cabo una investigación titulada “Satisfacción laboral y su 

influencia en la productividad”. Estudio realizado en la delegación de recursos humanos del 

organismo judicial en la ciudad de quetzaltenango El objetivo de este estudio fue establecer 

la influencia que tiene la satisfacción laboral en la productividad. Los objetivos específicos, 

evaluar el nivel de satisfacción, determinar la importancia que el personal rinda y se sienta 

satisfecho con su trabajo y los efectos que conlleva en la productividad. Las variables de 

estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de factores tanto internos como 

externos y la productividad que es una relación entre eficiencia y eficacia. El procedimiento 

estadístico a utilizar fue la significación y fiabilidad de la correlación. Con base a los 

resultados se estableció que no hay una influencia de satisfacción laboral en la productividad, 

los encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 a 100 puntos) 

y esto se debe a que son reconocidos, por su trabajo, tienen buenas relaciones 

interpersonales, las condiciones del trabajo son favorables, las políticas de la empresa van 

acordes a cada trabajador y el Organismo Judicial es un buen patrono. Los resultados en las 

encuestas de productividad la mayoría de trabajadores obtuvieron 90 puntos para arriba lo 

que quiere decir que los objetivos que se plantean en la Delegación de Recursos Humanos 

se logran por el buen trabajo que se realiza a diario. Se concluye que no existe influencia 

entre la satisfacción laboral y productividad. Se recomienda efectuar mediciones de 

satisfacción laboral periódicamente para mantener información actualizada de la misma y se 

propone la comunicación asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción del recurso 

humano, por medio de capacitaciones. 

1.2 Definición de términos básicos 

1.2.1 Educación 

La educación es un proceso, el cuál debe ser alimentado de forma continua y 

progresiva. Está destinada a desarrollar la capacidad intelectual de cada ser, de acuerdo a la 
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cultura y normas de convivencias de la sociedad a la que pertenecen. Lo cual indica que es 

la sostenibilidad de toda sociedad, y el Estado debe invertir en el conocimiento de cada 

ciudadano. 

(León, 2007), define que la educación es un proceso humano y cultural complejo. Para 

constituir su propósito y su concepto es necesario tomar en cuenta la posición y naturaleza 

del hombre y de la cultura en su totalidad, para lo cual cada detalle tiene sentido por su 

vínculo e interdependencia con los demás y con el conjunto. 

La educación es un todo propio y supraindividual, supraorgánico. Es dinámica y tiende 

a persistir mediante una fuerza inertica extraña. Pero también está expuesta a cambios 

radicales, a veces traumáticos y a momentos dificultosos y de desconcierto, cuando en su 

mayoría no saben qué hacer; provienen de argumentaciones inadecuadas, decisiones 

casuísticas y desacertadas, catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la educación 

cambia porque el tiempo así lo define, porque tiende a regresar. Ella misma se altera, cambia 

y se mueve constantemente y a veces de manera discontinua; crece y decrece, puede venir a 

ser y dejar de ser. 

(Pérez, 2008) Explica que la educación también puede ser tomada como el aspecto que 

mide la evaluación que representa los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación nos ayuda a mejorar la educación para que se pueda analizar si dicho sujeto 

alcanzó lo esperado. 

(Labraña, 2014) Menciona que la educación se le debe entender en dos formas; la 

primera, la educación está orientada al desarrollo de competencias y la observación de éstas 

mediante la selección; segundo, se observa una comunicación educativa, la cual es el código 

de plausibilidad posible de enseñar/imposible de enseñar. El acoplamiento de ambos códigos 

permite medir selectivamente de acuerdo a objetivos o planteamiento que exige el sistema 
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de educación. Si el estudiante no logró obtener las notas esperadas, se presupone que no 

aprendió lo que debía aprender. 

1.2.2 Aprendizaje 

Aprender implica tener la intensión de querer adquirir un conocimiento. El ser humano 

está en constante aprendizaje, todo lo que nos rodea brinda una información deductiva y 

literal, ya sea un afiche, un libro, propagandas publicitarias, etc. La importancia recae en qué 

debemos y queremos aprender porque es aquí donde se determina nuestros saberes y 

conocimientos. 

(Ribes, 2007), manifiesta que el aprendizaje es lo que tiene lugar cuando se está 

aprendiendo. En lenguas como el inglés no se distingue entre estos dos momentos, pues se 

emplea la misma palabra: ‘learning’. Lo que tiene lugar y lo que se hace mientras se aprende 

o para aprender son la misma cosa. Pero ¿qué es lo que tiene lugar y ocurre mientras se 

aprende? En la medida en que el aprendizaje se identifica a partir de cambios en el 

comportamiento, la psicología y la biología tradicionales han supuesto que ocurren cambios 

en el interior del organismo, tanto a nivel neuronal como cognoscitivo, entendiendo por esto 

último alguna forma de representación mental. Desde esta perspectiva, no se puede concebir 

el aprendizaje sin la existencia de una estructura o proceso como la memoria. La memoria, 

así conceptuada, constituye una estructura o proceso bifuncional que, por una parte, sería la 

responsable de consolidar o almacenar el cambio logrado como aprendizaje en alguna 

ubicación del sistema nervioso central preferentemente y, por otra, sería la reguladora que 

seleccionaría, activaría y recuperaría lo aprendido para su uso o ejercicio en otras ocasiones. 

(EcuRed, 2018) Define al aprendizaje como el establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental. Es el proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 
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(Significados.com, 2018) Menciona que al aprendizaje se le denomina como la acción 

y efecto de aprender. Por lo que el aprendizaje es el proceso de asimilación de información 

mediante el cual se adquiere nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. En conclusión, 

el aprendizaje consiste en adquirir, procesar, entender y aplicar una información que nos ha 

sido inculcado mediante experiencias a situaciones reales de la vida. 

1.2.3 Enseñanza 

Enseñar implica repartir conocimientos para un público específico con el fin de ayudar 

a formar sujetos libres, críticos, creativos y mejorar sus habilidades de aprendizaje. Un 

educador debe manejar el soporte de conocimientos necesarios para el desempeño de la 

función de enseñar y aprender. El educador debe ser autónomo en las decisiones de cómo 

enseñar, debe manejar la independencia y libertad, pero llevada con mucha responsabilidad. 

Cuando alguien desea enseñar es porque desea impartir información que cree relevante y 

significante, pero debe recordar que este acto implica ser el ejemplo de alguien, así que se 

debe ser consciente de lo que se enseña. 

(Méndez, 2009). Define que la enseñanza no es tarea fácil, ya que puede haber muchas 

definiciones como busquemos. Así podemos trasferir las palabras de Gvirtz y Palamidessi 

(1998) para tratar de identificar una primera definición. Ellos la ven como una “actividad 

que pretende favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el 

aprendizaje de algo que el principiante puede hacer si se le ofrece una ayuda”. Lo que 

significa que la enseñanza está en relación permanente con el aprendizaje. Es decir, no 

enseñamos en vano o al vacío, sino para que se origine un cambio en las personas a quienes 

se dirige la enseñanza.  

De igual manera es un refuerzo al aprendizaje. De lo que podemos inferir que para que 

el aprendizaje se promueva debe existir la intervención de la enseñanza, quizás no siempre, 
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pero al menos en los sistemas formales, donde se necesite que el maestro cree, presente y 

guie actividades de enseñanza que sean positivas para el aprendizaje.  

Las definiciones de enseñanza son modificadas ampliamente y a veces es importante 

saber que esas definiciones dependen de los distintos enfoques o teorías de enseñanza que 

existen. 

1.3 Conceptos fundamentales 

Clima organizacional 

(Contreras, 2015) Define que es el ambiente interno que viven los empleados en una 

organización. El mismo está compuesto por relaciones interpersonales, trato entre 

compañeros de trabajo, jefe y subordinados. 

 

1.3.1 Satisfacción laboral 

(Perez, 2011) Podría puntualizarlo como la actitud del operador frente a su propia 

ocupación, dicha postura se basa en las convicciones y valores que el colaborador 

desenvuelve de su trabajo correspondiente. 

Por otra parte, dentro del entorno peruano, (Yamamoto, 2012) se entiende la 

satisfacción laboral como la diferencia entre las perspectivas y la apreciación de los 

resultados de metas en el quehacer, aquellas que ha reconocido según la instrucción de esta 

población. Por ello, el acercamiento a esta definición será usada en la presente investigación. 

Además, la complacencia laboral se relaciona de manera efectiva con la ocupación 

y la obligación organizacional, comprometiendo que los trabajadores más cómodos se 

encuentren mucho más compenetrados con la organización y con el logro de los objetivos 

laborales (Imm, 2011). 
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Dentro de la primera variable, encontramos como primera dimensión, la siguiente que 

se detalla a continuación. 

1.3.1.1 Significación de la tarea 

(Perez, 2011) Conceptualización de la tarea, la jerarquía, donde el puesto tiene una 

impresión acerca de la vida o el trabajo de diferentes personas en la estructura inmediata o 

en el ambiente foráneo. 

La dimensión Significación de la tarea, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores que se detalla a continuación. 

1.3.1.1.1 Trabajo justo 

(Oxfam, S.F.)Trabajar, no solo significa unos ingresos que nos admitan vivir 

decentemente, también es sentirnos consumados y respetados laboralmente y entender que 

nuestra labor tiene una dirección; un trabajo justo se basa, en los siguientes pilares: 

Salario justo. El trabajo que se realiza debe ser remunerado de forma equitativa, 

tomando en cuenta el tiempo de entrega, la destreza, las capacidades y la constitución de 

cada colaborador. ¿Conocías que en base a los datos propagados por Eurostat en el año 2014, 

el 17 % de las personas laboriosas asalariadas percibían salarios ínfimos? 

Trato justo. Supone la colaboración de los trabajadores en el proceso de elección 

de decisión de las empresas, la observación del trabajo ejecutado y el reconocimiento de los 

valores de la empresa para con los empleados y empleadas. 

Equidad de oportunidades entre varones y mujeres. Esta característica perjudica 

suposiciones, como la semejanza de oportunidades en la carrera profesional, la igualdad de 

sueldo o aquellos permisos de concepción y paternidad, entre otros aspectos. En este curso, 

preponderamos la diferencia salarial que se encuentra entre hombres y mujeres, por ejemplo, 

en México y Perú en 2016 fue del 8,3% y 9,3% respectivamente. En la Unión Europea, según 
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datos de Eurostat, en el año 2015 el sueldo de las mujeres en la Unión Europea fue un 16,8 

% menos al de los varones. 

Salud y seguridad en el trabajo. Las compañías deben tomar decisiones para avalar 

la salud y la seguridad de sus trabajadores, ejecutando las acciones imprescindibles, 

proporcionando los equipos adecuados y preservando a las personas más frágiles. Según la 

Organización Internacional del Trabajo, cada día mueren 6.400 personas a causa de un 

accidente de trabajo o una enfermedad laboral. 

Amparo frente a la marginación por motivos de género, casta, religión, edad, 

insuficiencia y orientación sexual. En el mundo, más de 73 millones de jóvenes (entre 15 y 

24 años) buscaban trabajo en el año 2014 y, además, 1 de cada 5 jóvenes son desempleados, 

no estudian ni reciben formación (OIT). 

Formación. Los colaboradores de la empresa deben recibir el adiestramiento y 

asesoría necesaria para ejecutar las tareas que sean pertinentes a su puesto. 

Conciliación. La afinidad de la vida profesional con la vida laboral supone la 

tolerancia enfocados a los horarios o el impulso del teletrabajo. 

1.3.1.1.2  Labor útil 

(Grifol, 2017) Podemos considerar la labor útil también como productividad 

laboral, que es la relación entre el producto de una ocupación y los medios que han sido 

indispensables para obtener dicha realización. 

En una empresa de servicios, se considera tu proceso de prestación de servicios 

como una “máquina”. El principal recurso que se emplea en la producción del servicio es el 

tiempo de los trabajadores, porque las empresas de prestación de servicios suelen necesitar 

muy pocos medios materiales. Para calcular la productividad laboral de esta empresa, 

tomamos lo que cuesta tener a una persona trabajando en un proyecto cada hora, incluyendo 

costes salariales, alquileres, el precio de las herramientas que necesita para desempeñar su 
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función, y lo multiplicamos por el número de horas que tarda una persona en prestar el 

servicio y por el número de personas necesarias para lograrlo. 

1.3.1.1.3  Realización laboral 

Proceso que comienza desde el mismísimo momento de desarrollo de la idea hasta 

su distribución o emisión para ser dado a conocer al público. 

1.3.1.1.4 Gusto por el trabajo 

Gusto es la satisfacción o placer que algo produce en una persona 

1.3.1.1.5 Bien con uno mismo 

(Mata, 2014) Estar bien consigo mismo es estar en tranquilidad, sentirse apreciado 

y cómodo como uno es. Es lo opuesto del engreimiento y la soberbia. Sentirse bien con uno 

mismo es indicio de constar de una alta autoestima, de desenvolver la habilidad de aceptarse, 

admitirse y quererse, sin depender de la opinión de los demás hacia nosotros. 

1.3.1.1.6 Gusto por la actividad 

Es manifestar el gusto, el bienestar, el positivismo que tenga la persona que realiza 

la evaluación sobre una actividad o proyecto.  

Como segunda dimensión, tenemos. 

1.3.1.2 Condiciones de trabajo 

(gestion, 2017) “Los requisitos de trabajo son la suma de bienes y servicios que el 

empleador entrega al colaborador para el integro ejercicio de sus labores”, indicó. 

(recursoshumanos, 2007) Aquellas sumas que se brindan al trabajador para el 

proporcionado desempeño de su ocupación o con ocasión de sus cargos, tales como la 

movilidad, subvención, gastos de representación, vestido y en general todo lo que 

prudentemente cumpla tal objetivo y no fundamente provecho o utilidad heredada para el 

trabajador. 
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La dimensión Condiciones de trabajo, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores que se detalla a continuación. 

1.3.1.2.1 Distribución física 

(SITES, S.F.) Distribución física es él tiempo utilizado para explicar las actividades 

concernientes al desplazamiento de la cantidad correcta de los productos apropiados al lugar 

esencial o en el momento preciso. 

La actividad de distribución física puede dividirse en cinco etapas:  

 Definir las situaciones de existencias y establecer el método de almacenamiento. 

 Constituir el estilo de manejo de instrumentos. 

 Permanecer un sistema de control de inventarios. 

 Establecer prácticas para tramitar los encargos. 

 Elegir el medio de movilidad.  

1.3.1.2.2  Ambiente confortante 

Se encuentra vinculada con la función social de los directivos, con la conducta que 

se tiene a los colaboradores y la manera en la que se unen, la relación que tienen con la 

compañía, así como de los instrumentos que se manejan y las peculiaridades propias de los 

funcionarios. 

1.3.1.2.3 Conformidad con el horario 

Trata sobre la adaptación que tiene el empleado para adecuarse al horario 

establecido, ya que, debido a cuestiones de empresa, se asigna un horario para cada grupo 

de colaboradores. 

1.3.1.2.4 Relación favorable con el jefe y compañeros 

(Universia, 2017)También identificó que disponer de buenas relaciones tanto con 

colegas como con sobresalientes es el secreto para tener una labor de trabajo donde 

sobresalga la motivación y el rendimiento. Además, estos requisitos efectivos hacen que los 



12 
 

empleados se sientan presumidos al momento de distribuir sus ideas o aspirar un punto de 

vista. 

1.3.1.2.5 Valoración del jefe al esfuerzo 

(Argumentos economicos, 2016) El ahínco puede ser comprendido como la 

magnitud con la que ejecutamos nuestras habilidades físicas y teóricas, nuestras capacidades 

sociales o alguna otra particularidad al encargo de una o varias actividades.     La evaluación 

del impulso laboral formula varias interrogantes importantes que, por otra parte, son, en 

general, usuales a la valoración de algún esfuerzo evolucionado en otras dimensiones de la 

vida. 

(Argumentos economicos, 2016) No obstante, la valoración directa de las 

consecuencias del esfuerzo laboral puede efectuar tan complicada como la propia medición 

del empeño laboral. El mayor obstáculo habita en que la mayoría de los esfuerzos 

profesionales son divididos por varios colaboradores, de forma que es difícil decir en qué 

relación del resultado podemos conceder a cada trabajador. 

(Argumentos economicos, 2016) La evaluación del esfuerzo laboral debe ser 

particularmente cuidadosa en analizar los efectos de los esfuerzos destinados a desarrollar 

algunas aptitudes sobre los esfuerzos distribuido a desarrollar otras cualidades. 

Como tercera dimensión, tenemos. 

1.3.1.3 Reconocimiento personal y/o social 

(Palma, 2005) Esta definición se puede definir como la tendencia de evaluación del 

trabajo en la función de la identificación de una misma o de las personas que se asocian al 

trabajo a proporción a todos los logros en el centro de trabajo o por el choque de estos en los 

resultados indirectos. 
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La dimensión Reconocimiento personal y/o social, se caracteriza por tener los 

siguientes indicadores que se detalla a continuación. 

1.3.1.3.1 Buen trato 

(Cisneros, 2012)“la noción de un buen trato que está relacionada al tipo de trato que 

se pueda considerar ético o adecuado desde una mirada moral”, esto son las conexiones que 

se basan en el mutuo respeto, en donde se llega a incentivar un sentimiento del 

reconocimiento y la valoración  (Lopez, S.F.); relaciones en donde las partes involucradas 

se lleguen a sentir satisfechas y así se pueda conseguir y es entonces que a partir de estas 

cosas, del crecimiento y el desarrollo de uno mismo.  

Esta es compuesta por cinco factores que se mencionaran a continuación: 

 Reconocimiento 

 Empatía 

 Comunicación afectiva  

 Interacción igualitaria 

 Negociación 

Estos se van conformando, relacionando en una base de un buen trato y se van 

haciendo que se desarrollen y se pueda consolidar, por esto es que es fundamental que se 

cultiven en los más pequeños de una manera que sirvan de cimientos para la construcción de 

sus interrelaciones. 

1.3.1.3.2 Tareas bien percibidas 

Son aquellas tareas que se realizan de una manera adecuada y correcta. 

1.3.1.3.3 Empatía por el trabajo compartido 

(Yerro, 2018) Las personas que contagian su alegría llegan a tener una 

predisposición originaria para ciertas competencias más demandadas en las ofertas para 
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pertenecer en un centro laboral, el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, las 

habilidades de la negociación y la consideración y la atención a todo el público. Hay escasos 

profesionales que en verdad no sienten ninguna simpatía. El humano llega contar con esta 

cualidad por naturaleza. La empatía es un comportamiento que se adapta. 

(Yerro, 2018) La empatía es la aptitud de identificarse con alguien y distribuir sus 

sentimientos. De una forma popular ya que se conoce como el saber ponerse en el lugar del 

otro. 

Pero, como sucede cualquier otra capacidad innata, unos la llegan a desarrollar más 

que las otras personas, pero cabe resaltar que si es posible poder potenciarla. 

(Yerro, 2018) Entender los puntos de vista de diferentes compañeros ayuda a 

aniquilar los prejuicios. No vale una simple idea, la tuya, en si vales las ideas que cualquier 

individuo que sea afectivo. Para un individuo empático es más simple poder laborar con un 

objetivo común a pesar de que no se haya prevalecido su manera y forma de ver las cosas. 

1.3.1.3.4 Colaboración en el trabajo 

(Unitec, 2013) La colaboración en el centro de trabajo en equipo es cuando un grupo 

de individuos se guían a un determinado objetivo que se junta o se comparte la información 

de una manera muy igualitaria para poder llegar a su objetivo. Los grandes emprendedores 

deben trabajar de una forma positiva para poder maximizar todas las fortalezas de cada uno 

que lleven a cumplir un objetivo en especial. 

La colaboración es trabajar juntos en un procedimiento para generar muchas ideas 

y/o soluciones acordadas. 

Como cuarta dimensión, tenemos. 
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1.3.1.4 Beneficios económicos 

(Palma, 2005) Este término se puede conceptualizar como la aptitud al trabajo en 

la función de los aspectos que se puedan reconocer o puedan ser incentivos económicos 

como el producto del empeño en la tarea que se le asigna. 

La dimensión Beneficios sociales, se caracteriza por tener los siguientes indicadores 

que se detalla a continuación. 

1.3.1.4.1 Insatisfacción del salario 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. 

1.3.1.4.2 Sueldo aceptable 

Se refiere a que el trabajador que está laborando de una manera correcta y adecuada, 

donde se demuestra el desempeño de cada trabajador, y gracias a todo eso es que el 

trabajador por su buena labor en su centro de trabajo reciba un sueldo aceptable para que se 

pueda sentir satisfecho por el trabajo que está realizando, y para que también siga laborando 

bien en su centro de trabajo. 

1.3.1.4.3 Sensación de explotación 

La sensación de la explotación en el centro de trabajo es cuando al empleador se le 

deja de más, hacer sus deberes y sobrecárgale dejándole más deberes, una de muchas 

características es que el empleador se siente cansado, estresado, desmotivado, depresión etc. 
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1.3.1.4.4 Cubrir expectativas económicas 

El cubrir con las expectativas económicas a veces es un poco difícil ya que no se 

recibe una satisfactoria remuneración, entonces sin eso no se podría cumplir con las 

expectativas del empleador. 

1.3.1.4.5 Recompensas 

Cuando el empleador se desempeña muy bien en su centro de trabajo es justo de 

que sea recompensado teniendo buenos beneficios en la empresa, como también 

recompensado por ejemplo con unos viajes, etc. 

1.3.2 Clima organizacional 

(Aguirre, 2012) Hacen referencia que el clima estructural implica una buen 

rendimiento y provecho de una organización ya que, si sus integrantes se encuentran 

motivados, se sentirán identificado con los valores organizacionales, ocasionando el logro 

de los objetivos. El ambiente donde los trabajadores desempeñan su trabajo, el trato y 

consideración que tienen los jefes hacia ellos, la relación entre compañeros y la 

comunicación son elementos que conforman lo que se denomina clima Organizacional. 

(Aguirre, 2012)indican que las variables o componentes importantes a estudiar 

dentro de una organización a modo de percepción del trabajador son los espacios físico, 

condiciones de ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinarias; así también el 

tamaño de la organización, estructura formal, estilo de dirección, las relación y conflictos 

entre personas o entre departamentos, comunicaciones, las aptitudes, actitudes, 

motivaciones, expectativas, la productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, 

tensiones y stress. Todo lo mencionado es la integración que conforma el clima 

organizacional. 
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(Chiavenato, 2011), Infiere que el clima organizacional es el espacio o ambiente 

donde las personas se relacionan y se comunican. Una de las principales características del 

clima organizacional es que influye en la conducta de los miembros, como también el grado 

de responsabilidad, la motivación y el reconocimiento. 

(G., Gaspar, 2011) Señala que el clima organizacional conlleva a la unión de varios 

aspectos, entre ellas el liderazgo, las creencias, la comunicación, etc. Por otra parte, también 

se conoce que es el conjunto de normas, valores y formas de pensar conglomerando de 

actitudes y conductas que caracterizan el diario vivir de los colaboradores dentro de la 

organización. La buena comunicación tiene que ir de la mano con el clima organizacional, 

ya que permitirá tener una buena relación entre los integrantes de una organización. Para 

poder elevar el grado de satisfacción en el trabajo, y por lo tanto su calidad y con ello mejorar 

el clima organizacional, se debe considerar la buena relación que debe existir entre los 

integrantes. 

Dentro de la segunda variable, encontramos como primera dimensión la siguiente que 

se detalla a continuación. 

1.3.2.1 Autorrealización  

(Sánchez Aragón, 2009)La autorrealización se podría describir al grado en el cual 

la persona alcanza sobrepasar sus necesidades biológicas y las transciende para conseguir el 

nivel de salud mental óptima que se le permite centrar en el bienestar de las demás personas. 

(Villanueva O., 2004)) encontró que los individuos describen la pasión como la 

felicidad, la alegría, las buenas sensaciones de bienestar, el gusto y el disfrute y con todo eso 

las ganas de vivir con ella, “toda la vida es bella”, se siente uno mismo capaz de poder hacer 

cualquier cosa, se minimizaran los problemas que se puedan presentar, se logara sentir el 

deseo de poder ser mucho mejor y de poder sentirse vivo, positivo, sin nada que pueda hacer 
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la persona se derrumba y se dé por vencido y por último que se expresa que se implica la 

satisfacción, el placer y los momentos gratificantes. En lo tocante a la autorrealización, los 

hombres y las mujeres que se reportan sentir en el realizado, completos, más completos y 

más contentos consigo mismo. 

La dimensión Autorrealización, se caracteriza por tener los siguientes indicadores que 

se detalla a continuación. 

1.3.2.1.1 Oportunidad de progreso 

Es cuando el empleador tiene y/o se le presenta una o varias oportunidades dentro 

de su centro laboral, como por ejemplo el ascenso de un puesto de trabajo o la oportunidad 

de laboral a un centro de trabajo más cerca de su casa, etc. 

1.3.2.1.2 Interés en el éxito del empleado 

Cuando el empleador va desarrollándose profesionalmente en su carrera y logar el 

éxito gracias a todo el esfuerzo que puso por demostrar todas sus habilidades y desempeño 

laboral. 

1.3.2.1.3 Desarrollo del personal 

El desarrollo del personal en su centro laboral tiene que ser de objetivo progresivo 

durante su trabajo, para generar superación en su carrera y en su centro de laboral. 

1.3.2.1.4  Capacitación 

(CARMONA, 2010) Se trata de todos los hechos y trabajo que destine a progresar 

las aptitudes y habilidades del empleado, con el objetivo de realizar de una manera más 

eficiente el trabajo. Esta tarea normalmente se hace en un aula y de forma es presencial. Sin 

importar el puesto funcional, aunque normalmente se dirige a los ejecutivos, supervisores y 
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los gerentes. Cotidianamente los temas que se dan al concepto de Capacitación son de corte 

más técnico, actualización de todos los productos y servicios, recientes productos y manejo 

de los instrumentos de uso cotidiano, además de cursos de calidad para un superior 

desempeño del servicio. 

1.3.2.1.5 Reconocimiento de logros 

Cuando el empleador realiza muy bien su trabajo es reconocido por los superiores 

o los jefes centrales que llegan a felicitar todo el desempeño que ha realizado en el centro 

laboral o también que tal vez se pudo dar en una oportunidad de probar en el empleador su 

capacidad y resulto muy bien. 

Como segunda dimensión, tenemos. 

1.3.2.2 Involucramiento laboral 

(Izquierdo, 2017)Afinidad con los valores que se muestra en la empresa y a la vez 

comprometerse para ponerlos en ejercicio así producir el desarrollo de compañía. 

La dimensión Involucramiento laboral, se caracteriza por tener los siguientes indicadores 

que se detalla a continuación. 

1.3.2.2.1  Compromiso con la organización 

El empleador tiene que estar comprometido de tal grado que se identifique con esta, 

particularmente con las metas que pretende llegar a cada empresa, así mismo los 

colaboradores mantendrán una buena relación con la organización. 

1.3.2.2.2 Definición de visión, misión y valores 

La visión es una manifestación de a dónde, como pretende y quiere llegar una 

empresa con el pasar del tiempo, 



20 
 

La misión de la organización es la razón de la existencia de esta, aquí se ve lo que 

se pretende hacer y cómo hacerlo para colaborar con su entorno, es decir en su presente.  

Los valores dentro de una organización son los principios que una empresa tiene y 

forman parte de la guía para las decisiones, conductas y el accionar de los miembros; es así 

que el compromiso de los trabajadores en estos puntos es tomar los objetivos de la 

organización como propia para llegar a alcanzar lo planteado. 

1.3.2.2.3  Se considera factor clave 

Se dice que se considera el involucramiento laboral un factor clave porque si no se 

logra esto entre nuestros colaboradores no será fácil llegar cumplir la visión que se plantea. 

1.3.2.2.4 Proactividad 

La productividad dentro de una organización se ve reflejada en las actitudes que 

tienen nuestros colaboradores de tener la iniciativa y tener una buena reacción ante las 

diferentes circunstancias creando un ambiente agradable y de superación. 

Como tercera dimensión, tenemos. 

1.3.2.3 Monitoreo  

(Izquierdo, 2017)Importancia que realizar actividades por parte de los superiores 

en donde estos por medio de la verificación (Monitoreo), observaran si los colaboradores 

están realizando adecuadamente las funciones asignadas, y a la vez brindarles apoyo y 

orientarlos en actividades que sean partícipes de su desempeño diario. 

(Ramírez., 2005)Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al 

monitorear y/o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de lograr de ellas su 

máxima eficacia y satisfacción mutua. Se trata de un “proceso sistemático de control, 

seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento y formación; de carácter administrativo 
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y educativo; que lleva a cabo una persona en relación con otras, sobre las cuales tiene una 

cierta autoridad dentro de la organización; a fin de lograr la mejora del rendimiento del 

personal, aumentar su competencia y asegurar la calidad de los servicios. 

La dimensión de monitoreo, se caracteriza por tener los siguientes indicadores que se 

detalla a continuación. 

1.3.2.3.1 Responsabilidades definidas 

Las responsabilidades definidas se basan en que cada colaborador que se encuentra 

trabajando para la supervisión sabe cuáles son sus actividades y está capacitado para 

desarrollarlas de la mejor manera posible.  

1.3.2.3.2 Métodos o planes establecidos 

Los métodos o los planes establecidos serán aquellos que ya con anterioridad han 

sido puestos para ser efectuados en el momento que sean necesarios usarlo, en este punto 

serán utilizados a la hora de la supervisión bajo el control del personal encargado y 

calificado. 

1.3.2.3.3 Sistema de seguimiento y control 

En la supervisión se toca el punto de sistema de seguimiento y control ya que aquí 

se verá el cómo se están realizando las labores y si se están cumpliendo los parámetros que 

ya fueron establecidos para las actividades que se desarrollan, confirmando así su eficacia y 

eficiencia tanto del colaborador como del método aplicado. 

Como cuarta dimensión, tenemos.  
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1.3.2.3 Comunicación 

(Olivares, 2009) Disciplina cuyo objetivo de estudio es la forma en que se da el 

fenómeno de la comunicación entre una organización y entre las organizaciones y su medio  

(Alcaraz, 2006) Explica que la comunicación organizacional es el proceso mediante 

el cual se produce un intercambio de información, opiniones, experiencias, sentimientos, 

entre dos o más personas a través de un medio (teléfono, voz, escritura y otros) 

(Avila, 2004) Describe que la comunicación es la capacidad que tiene todo ser 

animado relacionado con su entorno, es el intercambio de ideas o pensamientos entre dos o 

más personas. Esta es tal vez la comparación más común en la literatura especializada, luego 

de la amplia aceptación de que goza la concepción metodológica de las organizaciones. 

Tanto es así, que de no ser por su dependencia cambiada al respecto a las comparaciones 

organizacionales y cibernéticas, de segundo orden, podría parecer cambiada raíz. En las 

aproximaciones que emplean la comparación técnica, se considera a la comunicación como 

un instrumento, sujeto a un uso racional orientado a finalidades preestablecidas y 

administrado por un líder especialista. 

La dimensión Comunicación, se caracteriza por tener los siguientes indicadores que se 

detalla a continuación. 

1.3.2.3.1 Apoyo para superar los obstáculos 

La comunicación es de real importancia como se precisó en textos más arriba, es 

así que es de apoyo para superar los obstáculos que se pueden estar dando entre los 

colaboradores o dentro de las normativas de una organización, brindando una mejor manera 

de darles solución. 
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1.3.2.3.2  Preparación para realizar el trabajo 

Cuando se tiene buena comunicación dentro de una organización no abra mayores 

problemas para la preparación anticipada de la realización de los trabajos adecuadamente.  

1.3.2.3.3 Interacción con la jerarquía 

La comunicación ayuda a que la interacción con los diferentes niveles jerárquicos 

sea mejor ya que permitirá una eficiente comunicación interna y mejorara el flujo del trabajo, 

agilizando los pasos o procesos dentro de una organización. 

1.3.2.3.4 Colaboración entre las diversas áreas 

La colaboración entre las diversas áreas se generará de manera eficiente si existe 

una buena comunicación ya que depende de las mismas de lograr los objetivos y metas de 

una organización, unificando y salvaguardando los intereses económicos como también del 

personal. Así mismo se tendrá un mejor procedimiento en el funcionamiento de una 

organización ahorrando tiempo y problemas que pueden suceder en caso de que no exista 

buena comunicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema de investigación 

El problema de la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de 

los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa, 2018, 

se podría dar a razón de que no existe un ambiente positivo en las condiciones de trabajo, 

ya que es muy importante una adecuada distribución física, un ambiente confortante, así 

como un buen trato y las tareas bien percibidas por parte de los jefes superiores, esto 

repercute en un grado de satisfacción laboral negativo, otro problema podría darse debido 

a la ausencia del reconocimiento personal y/o social, en el cual influyen indicadores como 

la empatía por el trabajo compartido, la colaboración en el trabajo, entre otros. 



25 
 

Para conseguir una solución a estos problemas es necesario tomar la debida 

importancia hacia el involucramiento laboral, la supervisión y la comunicación, de este 

modo se logrará generar una mejora en relación al clima organizacional dentro de la 

Institución Educativa. 

Como sostiene (Pacheco, 2015) la satisfacción laboral podría definirse como la actitud 

del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores 

que el trabajador desarrolla de su trabajo personal. 

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que “deberían ser”. 

(Pintado, 2011) indica, que la satisfacción laboral puede definirse como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que 

el trabajador desarrolla en su propio trabajo. Es el grado en el cual un empleado se identifica 

con una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de 

sus miembros. La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa 

y el desempeño laboral. Los sistemas de salarios, incentivos, gratificaciones, 

compensaciones y políticas de ascensos deben ser justos, no ambiguos sí equitativos y deben 

estar acorde a sus expectativas.  

(Judge,2009) lo definen como una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge 

de la evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos. 

(Soto, 2011) Argumenta que “El clima en las organizaciones comprende las relaciones 

que se llevan a cabo entre los distintos actores de la empresa constituyendo el ambiente en 

donde los empleados desarrollan sus actividades.  El clima organizacional puede ser un 

vínculo positivo dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño. 
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Relacionado con el clima organizacional, los factores internos y externos de la 

organización afectan el desempeño de los integrantes de la empresa. Esto es así porque las 

características del medio de trabajo que son percibidas por los trabajadores de forma directa 

o indirecta influyendo en cierto modo en su comportamiento y rendimiento en el trabajo”. 

(Méndez, 2006) se refiere al clima organizacional como el  ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de  acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa 

por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación 

y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

Descripción del problema 

Dentro de los problemas identificados se puede destacar que no hay una debida 

significación hacia el trabajo justo, esto podría ser percibido como una falta de 

reconocimiento hacia la labor útil, factor que es significativo para la realización laboral, 

el gusto por el trabajo o la actividad, por tanto, habrá una ausencia del bien con uno mismo 

en el ambiente laboral. 

Por otro lado, las condiciones de trabajo presentadas de manera deficiente 

representan un impacto negativo ya que se requiere un mayor énfasis en cuanto a la 

distribución equitativa de acuerdo a las necesidades físicas, un ambiente confortante, así 

como un horario que genere una sensación satisfactoria para los profesores. 

Otro de los problemas identificados corresponde a la falta de comunicación dentro 

de la Institución, que dificulta una relación favorable con el jefe y los compañeros de 

trabajo, así como la valoración del jefe al esfuerzo realizado en el desempeño de la labor 
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realizada por los profesores de dicha Institución, sin estos indicadores no podría generarse 

una percepción de un clima organizacional positivo. 

Una ausencia en la percepción de un buen trato, las tareas bien percibidas son 

problemas que podrían generar la falta de colaboración en el trabajo, afectando los 

métodos y planes establecidos por la institución. 

Se puede observar también debilidades relacionadas con los beneficios 

económicos generando un nivel de insatisfacción respecto al salario y recompensas 

percibidas, esto conduce a una sensación de explotación que impiden cubrir las 

expectativas económicas de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual. 

Se presenta otra dificultad en cuanto a la falta de capacitaciones y por ende una 

deficiencia en el interés en el éxito del empleado, limitando sus oportunidades de progreso 

para que se logre una sensación de autorrealización. 

Adicionalmente se observa la carente comunicación, la falta de apoyo en el 

sentido de superar obstáculos en el desempeño laboral, una falta de preparación para 

realizar el trabajo, así como la carente interacción con la jerarquía, estos factores limitan 

la colaboración entre las diversas áreas, influyendo también en un bajo nivel de 

compromiso con la organización, produciéndose así una falta de involucramiento laboral 

por parte de los profesores. 

Por último, se detecta un carente monitoreo de las responsabilidades definidas y 

se puede advertir un sistema de seguimiento de control débil. 

La suma de estos factores representa el origen de un clima organizacional 

negativo, en tal sentido, afectan el nivel de satisfacción de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual. 
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Contextualización de la variable 

Podríamos decir que la satisfacción laboral está estrechamente relacionada con el 

clima organizacional de una institución, ya que este último genera un efecto significativo 

sobre sus trabajadores, los cuales perciben de forma directa el impacto del ambiente 

laboral que a su vez incide en su desempeño dentro de la institución.   

2.2 Justificación 

 Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondará información a los profesores de la Institución Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual de Arequipa, siendo este a la vez un tema que promueve el interés 

de profesionales de carreras relacionadas a enfocarse más por estas problemáticas, 

por otro lado, serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para 

futuras investigaciones 

 Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrarles a 

los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de 

Arequipa, la importancia de la satisfacción laboral en el clima organizacional, ya 

que así se podrá mejorar su significancia y destrezas en cuanto a su desempeño 

laboral. 

 Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para poder 

analizar satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa, estudio necesario 

ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que lleven a 

solucionar la problemática planteada y así poder mejorar la satisfacción laboral, 

factor que incidirá en un resultado positivo en el clima organizacional percibida por 

los profesores de dicha institución. 
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2.3  Formulación del problema de investigación 

Problema General 

¿De qué manera influye la satisfacción laboral en el clima organizacional de los 

profesores de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa? 

Problemas Específicos 

 ¿De qué manera influye la satisfacción laboral en la autorrealización de los profesores 

de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual - Arequipa? 

 ¿Cómo es la influencia de la satisfacción laboral en el monitoreo de los profesores de 

la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa? 

 ¿De qué manera influye la satisfacción laboral en la comunicación interna de los 

profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual-Arequipa? 

2.4  Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Identificar la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los 

profesores de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización de los 

profesores de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 

 Determinar la influencia de la satisfacción laboral en el monitoreo de los profesores 

de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 

 Determinar la influencia de la satisfacción laboral en la comunicación interna de los 

profesores de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 
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2.5 Sistema de hipótesis 

Hipótesis General 

La influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores de 

la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y significativa. 

Porque al tener satisfacción en su centro de trabajo el ambiente laboral se torna adecuado. 

Hipótesis Específicas 

 La influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización de los profesores de la 

institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y 

significativa. 

 La influencia de la satisfacción laboral en el monitoreo de los profesores de la 

institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y 

significativa. 

 La influencia de la satisfacción laboral en la comunicación interna de los profesores 

de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y 

significativa. 

2.6 Variables e indicadores de la investigación 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

Nota: Elaboración Propia 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

SIGNIFICACIÓN DE 

LA TAREA 

 

 Trabajo justo 

 Labor útil 

 Realización laboral 

 Gusto por el trabajo 

 Bien con uno 

mismo 

 Gusto por la 

actividad 

 
Profesores de la 

Institución 

Educativa 

Mercedario San 

Pedro Pascual- 

Arequipa 

Encuestas 

Estructuradas 
Cuestionario 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Distribución física 

 Ambiente 

confortante 

 Conformidad con el 

horario 

 Relación favorable 

con el jefe y 

compañeros 

 Valoración del jefe 

al esfuerzo 
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RECONOCIMIENTO 

PERSONAL Y/O 

SOCIAL 

 

 Buen trato 

 Tareas bien 

percibidas 

 Empatía por el 

trabajo compartido 

 Colaboración en el 

trabajo 

 

BENEFICIOS 

ECONÓMICOS 

 

 Insatisfacción del 

salario 

 Sueldo aceptable 

 Sensación de 

explotación 

 Cubrir expectativas 

económicas 

 Recompensas 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

AUTOREALIZACIÓN 

 

 Oportunidad de 

progreso 

 Interés en el éxito 

del empleado 

 Desarrollo del 

personal 

 Capacitación 

 Reconocimiento de 

logros 

 

INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL 

 Compromiso con la 

organización 
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  Definición de 

visión, misión y 

valores 

 Se considera factor 

clave 

 Proactividad 

 

MONITOREO 

 

 Responsabilidades 

definidas 

 Métodos o planes 

establecidos 

 Sistema de 

seguimiento y 

control 

 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

 Apoyo para superar 

los obstáculos 

 Preparación para 

realizar el trabajo 

 Interacción con la 

jerarquía 

 Colaboración entre 

las diversas áreas 
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2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, los estudios con orientación 

cuantitativo cuentan con una reseña que son obtenidos a través de mediciones y son 

representadas por cantidades que después serán analizadas estadísticamente (Hernández, 

Fernández, & Amp; Baptista, 2003). 

2.7.2 Nivel de investigación 

Por la naturaleza del estudio de la investigación, las características reunidas son 

propias de un estudio descriptivo y correlacional. 

2.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptiva-correlacional, ya 

que evalúa las variables: satisfacción laboral y clima organizacional 

2.7.4 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales, ya que no son objeto de 

manipulación para alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene una 

sola vez. 

2.7.5 Técnicas de investigación 

El estudio utilizó la técnica: encuesta, que fue aplicada a los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 

Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a través de 

técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos. Mediante esta 

técnica se presentará la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los 

profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 
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2.8 Población y muestra 

a) Población  

La población está constituida 60 profesores de la Institución Educativa Mercedario 

San Pedro Pascual- Arequipa. 

b) Unidad de Análisis 

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos elementos 

pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros. 

c) Muestra  

La muestra requerida es de 60 profesores, es decir que se tomó el 100% de la 

población, los cuales fueron encuestados para obtener la información que se necesita. 

2.9 Técnicas para el análisis de datos 

El estudio utilizó la encuesta que fue aplicada a los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual – Arequipa. 

Para lo cual se elaboró un cuestionario, mediante esta técnica se presentará la 

influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 

Instrumentación 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para el acopio de la información son cuestionarios estructurados, 

éstos nos permitirán formular interrogantes dirigidas a los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa.  

Cuestionario 

a) Satisfacción Laboral 

Dimensiones 
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 Significación de la tarea 

 Condiciones de trabajo 

 Reconocimiento personal y/o social  

 Beneficios económicos 

a) Significación de la tarea 

 Trabajo justo 

 Labor útil 

 Realización laboral 

 Gusto por el trabajo 

 Bien con uno mismo 

 Gusto por la actividad 

b) Condiciones de trabajo 

 Distribución física 

 Ambiente confortante 

 Conformidad con el horario 

 Relación favorable con el jefe y compañeros 

 Valoración del jefe al esfuerzo 

c) Reconocimiento personal y/o social 

 Buen trato 

 Tareas bien percibidas 

 Empatía por el trabajo compartido 

 Colaboración en el trabajo 

d) Beneficios Económicos 

 Insatisfacción del salario 

 Sueldo aceptable 
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 Sensación de explotación 

 Cubrir expectativas económicas 

 Recompensas 

b) Clima Organizacional 

Dimensiones 

 Autorrealización 

 Involucramiento laboral 

 Supervisión 

 Comunicación  

a) Autorrealización  

 Oportunidades de Ingreso 

 Interés en el éxito del empleado 

 Desarrollo del personal 

 Capacitación 

 Reconocimiento de logros 

b) Involucramiento Laboral 

 Compromiso con la organización 

 Definición de visión, misión y valores 

 Se considera factor clave 

 Proactividad 

c) Supervisión 

 Responsabilidades definidas 

 Métodos o planes establecidos 

 Sistema de seguimiento y control 

d) Comunicación  
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 Apoyo para superar los obstáculos 

 Preparación para realizar el trabajo 

 Interacción con la jerarquía 

 Colaboración entre las diversas áreas 

Indicadores. 

Se tienen 36 indicadores en la influencia de la satisfacción laboral en el clima 

organizacional de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- 

Arequipa, evaluado en base a una interrogante. 

Escala Calificación 

Metodología. 

La escala de calificación rige la observación hacia características específicas y 

claramente definidos, además suministra un cuadro común de referencia para comparar a 

todos los indicadores según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usó una escala numérica, la cual consiste en una lista de números con 

claves o valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación fueron: 

-1 = Nunca 

-2 = Muy pocas veces 

-3 = Algunas veces 

-4 = Casi Siempre 

-5 = Siempre 

Las variables plasmadas en cuestionarios fueron enfocadas de una forma: para los 

profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa  
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Validación del Instrumento 

Para la validación de nuestro instrumento se utilizó la de tipo contenido, además, fue 

validado a través de una tasación de expertos, quienes juzgarán si dicho cuestionario tiene 

la competencia suficiente de evaluar las variables que se debe medir. 

El instrumento fue validado por especialistas 

Confiabilidad del Instrumento 

La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alpha de Crombach obteniéndose un 

coeficiente mayor de 0.84 para el instrumento en general, lo que indica interrelación en los 

ítems que componen el instrumento y confiabilidad al aplicarlo. 

Descripción de los procesos. 

Recolección y utilización de datos. 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación de 

la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores de 

la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa. 

b. Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación de la influencia de la 

satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa.  

c. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Modificar y corregir errores. 

e. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

f. Recopilar información. 

g. Aplicar las encuestas los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual- Arequipa. 
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Detalle de datos recabados 

a.  Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b.  Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c.  Se procederá a analizar las estadísticas. 

d.  Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e.  Se creará una base de datos. 

f.  Se elaborará las tablas y las figuras. 

g.  Se interpretará la información. 

h.  Se obtendrá las conclusiones. 

i.  Se elaborará los resultados. 
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2.9  Análisis de resultados 

 

Satisfacción laboral  

Tabla 2 Trabajo  justo 

 

¿Usted considera tener un trabajo justo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 1 Trabajo justo 

Interpretación:  

De acuerdo a la tabla y gráfico representados, se puede observar que los docentes de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, siempre en un 56.7% consideran tener 

un trabajo justo, mientras que un 43.3% responden que algunas veces su labor es justa.  
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Tabla 3  Labor útil 

¿Cree usted que su labor es útil en la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 2 3,3 3,3 3,3 

Casi siempre 31 51,7 51,7 55,0 

Siempre 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 2 Labor útil 

Interpretación:  

Con respecto al labor útil de los docentes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, los encuestados en un 51.7% señalan que casi siempre es de utilidad la realización 

laboral que ofrecen, el 45% señalan que siempre es de utilidad y sólo el 3.3% consideran 

que algunas veces su labor es útil en la institución.  
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Tabla 4 Realización laboral 

 

¿Considera usted importante la realización laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 3 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 20 33,3 33,3 38,3 

Siempre 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 3 Realización laboral 

Interpretación:  

Los docentes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, el 61.7% consideran 

que siempre es importante la realización laboral que efectúan dentro de la institución 

mencionada, el 33.3% resalta que casi siempre, mientras que sólo el 5% de los encuestados 

consideran que algunas veces es importante.   
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Tabla 5 Gusto por el trabajo 

 

¿Se siente a gusto con el trabajo  que tiene? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 5 8,3 8,3 8,3 

Algunas veces 49 81,7 81,7 90,0 

Siempre 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 4 Gusto por el trabajo 

Interpretación:  

Se observa según los resultados sobre el cuestionario aplicado a los docentes de la Institución 

Educativa San Pedro Pascual el gusto por el trabajo, que el 81.7% algunas veces se sienten 

a gusto por el trabajo que tienen, lo cual está en contraste con los resultados de siempre y 

muy pocas veces, donde se señala un 10.7% y 8.3% respectivamente.  
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Tabla 6 Bien con uno mismo 

 

¿Se siente bien  con usted mismo  en este  empleo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 5 Bien con uno mismo 

Interpretación:  

Sentirse bien en el ambiente donde se labora no sólo implica la efectividad laboral, sino 

también asegura un clima organizacional armonioso, y aún más si uno se siente bien consigo 

mismo. Los encuestados señalan que el 56.7% siempre se sienten a gusto, y el 43.3% casi 

siempre se siente bien con su empleo, los resultados son positivos con respecto a esta 

variable. 
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Tabla 7 Gusto por la actividad 

 

¿Siente usted  gusto por la actividad que realiza? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 15 25,0 25,0 25,0 

Algunas veces 34 56,7 56,7 81,7 

Casi siempre 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 6 Gusto por la actividad 

Interpretación:  

La satisfacción como se ha mencionado a lo largo de la investigación, influye de forma 

significativa en el clima organizacional, por lo que sentirse a gusto por la actividad que 

realiza es un indicador a tomar en cuenta, los docentes en un 56.7% señalan que algunas 

veces se sienten a gusto con la actividad que tienen a cargo, un 25% indica que se da muy 

pocas veces, el 18.3% casi siempre, lo cual es preocupante por la inexistencia de porcentaje 

de la alternativa siempre.  
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Tabla 8 Distribución física 

 

¿Considera  que realiza  algún tipo de distribución  física en su labor? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 14 23,3 23,3 23,3 

Casi siempre 26 43,3 43,3 66,7 

Siempre 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 7 Distribución física 

Interpretación:  

Con respecto a la pregunta anterior, se observa que el 43.3% casi siempre realiza algún tipo 

de realización física en su labor, el 33.3% señala que siempre, y un 23.3% algunas veces, lo 

cual es gratificante porque no se observa indicadores de las alternativas de nunca y muy 

pocas veces.  
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Tabla 9 Ambiente confortante 

 

 

¿Considera usted  trabajar en un ambiente confortable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 8 Ambiente confortable 

Interpretación:  

El ambiente donde uno se desempeña, influye de manera considerable en la satisfacción 

laboral, por ello, es pertinente preguntar a los profesores de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual, si el ambiente donde labora es confortable, a lo cual 

responden que el algunas veces es confortable en un porcentaje de 61.7%, un 38.3% muy 

pocas veces lo es, los resultados indican que se debe mejorar el ambiente para que todos los 

miembros de la institución se sientan a gusto. 
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Tabla 10 Conformidad con el horario 

 

¿Está usted conforme con  el horario de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 26 43,3 43,3 43,3 

Algunas veces 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 9 Conformidad con el horario 

Interpretación:  

 

El horario en todo trabajo va a influir de forma significativa a la satisfacción de todo 

colaborador, porque refleja la flexibilidad de los contratantes, entre otros aspectos. Los 

docentes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 

56.7% que sólo algunas veces están conformes con su horario, y el 43.3% que muy pocas 

veces están a gusto con su horario, lo cual se puede deberse a que el horario es cambiante, o 

que no se rige a sus necesidades.  
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Tabla 11 Relación favorable con el jefe y compañeros 

 

 

¿Considera usted tener una relación favorable  dentro de la institución 

con el director y sus compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 3 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 27 45,0 45,0 50,0 

Siempre 30 50,0 50,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 10 Relación favorable con el jefe y compañeros 

Interpretación:  

 

Las buenas relaciones dentro de toda organización o institución deben ser gratas y 

confortables entre los integrantes, los profesores de la Institución Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual Arequipa, respondieron con un 50% que casi siempre las relaciones con el 

jefe y demás compañeros son favorables, así mismo, el 45% indican que algunas veces el 

trato es bueno y el 5% muy pocas veces se da. 
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Tabla 12 Valoración del jefe al esfuerzo 

 

¿Considera usted que sus superiores valoran el esfuerzo que realiza en su 

labor? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy poca s 6 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 14 23,3 23,3 33,3 

Casi siempre 16 26,7 26,7 60,0 

Siempre 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 11 Valoración del jefe al esfuerzo 

Interpretación:  

Ser reconocidos por los jefes o líderes de grupo donde uno se desempeña, mejora el clima 

organizacional y además, aumenta la satisfacción del trabajador. Los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 40% de 

valoración positiva, ay que señalan que siempre existe una valoración por parte de los 

superiores, 26.7% indican que casi siempre, mientras que el 23.3% sólo algunas veces y el 

10% exponen que muy pocas veces consideran que su supervisor valora el esfuerzo que 

realizan en su trabajo. 
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Tabla 13 Buen trato 

 

¿Considera usted que se les brinda un buen trato? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 2 3,3 3,3 3,3 

Algunas veces 16 26,7 26,7 30,0 

Casi siempre 20 33,3 33,3 63,3 

Siempre 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 12 Buen trato 

Interpretación:  

Como se ha mencionado en el trabajo que se expone, para que el clima organizacional y la 

satisfacción sea la adecuada, debe de existir un buen trato entre todos los miembros de la 

institución. Los encuestados señalan que siempre en un 36.7% existe este tipo de trato, el 

33.3% indican que casi siempre, el 26.7% se da algunas veces y sólo el 3.3% muy pocas 

veces consideran que les brinda un buen trato.  

 

3.3%

26.7%

33.3%

36.7%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

Buen trato

…

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



53 
 

Tabla 14 Tareas bien percibidas 

 

¿Considera usted  que las tareas realizadas son bien percibidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 6 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 15 25,0 25,0 35,0 

Casi siempre 15 25,0 25,0 60,0 

Siempre 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 13 Tareas bien percibidas 

Interpretación:  

En la tabla y gráfico anterior se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores 

de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 40% del 

total que siempre son bien percibidas las actividades que realiza, el 25% casi siempre al igual 

que algunas veces y el 10% muy pocas veces consideran que sus tareas son bien percibidas.   
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Tabla 15 Consideración por el trabajo compartido 

 

¿Siente usted consideración por el trabajo compartido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 6 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 19 31,7 31,7 41,7 

Casi siempre 14 23,3 23,3 65,0 

siempre 21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 14 Consideración por el trabajo compartido 

Interpretación:  

El trabajo en grupo es una actividad que se realiza en toda institución, porque toda 

organización tiene sus propios objetivos que son compartidos, se observa en la tabla y gráfico 

anterior, que el 35% de los encuestados siempre tiene consideración por el trabajo que se 

comparte, el 31.7% algunas veces, el 23.3% casi siempre y el 10% muy pocas veces. 
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Tabla 16 Colaboración en el trabajo 

 

¿Considera usted importante la colaboración en el trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 34 56,7 56,7 56,7 

Siempre 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 15 Colaboración en el trabajo 

Interpretación:  

Con respecto a la colaboración que se realiza dentro de la institución, y su valoración ante 

este acto, los docentes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual 

respondieron de forma positiva, ya que el 56.7% indican que casi siempre es importante la 

colaboración, y el 43.3% consideran que siempre lo es. Se observa la ausencia de porcentaje 

de las alternativas nunca y muy pocas veces, por lo que da a entender que su valoración ante 

la colaboración es positiva.  

 

56.7%

43.3%

0

10

20

30

40

50

60

Nunca Muy pocas

veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

Colaboración en el trabajo

…

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



56 
 

Tabla 17 Insatisfacción del salario 

 

¿Ha sentido alguna vez insatisfacción por el salario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 16 Insatisfacción del salario 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráficos se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 31.7% algunas 

veces y 38.3% muy pocas veces, han sentido insatisfacción de su salario en algún momento.  
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Tabla 18 Sueldo aceptable 

 

¿Considera usted que percibe un sueldo aceptable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 17 Sueldo aceptable 

Interpretación:  

 

El aspecto monetario juega un rol importante en la satisfacción de todo trabajador porque 

refleja la valoración de su desempeño, profesión, entre otros. Los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 61.7% que algunas veces el 

sueldo que perciben es aceptable, mientras que un 38.3% consideran que muy pocas veces 

el sueldo aceptable. Se entiende la desconformidad del sueldo por la ausencia de marcado 

de la alternativa casi siempre y siempre. 
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Tabla 19 Sensación de explotación 

 

¿Ha tenido alguna vez  la sensación de explotación en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 18 Sensación de explotación 

Interpretación:  

Sentirse bien en el trabajo es un factor que refleja la satisfacción laboral, y la correcta 

distribución del trabajo. Si los educadores sienten que son explotados en su ambiente laboral, 

la percepción que conlleva será negativa. En la tabla y gráfico presentado señala que los 

profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, perciben que el 61.7% 

algunas veces se sienten explotados y el 38.3% indican que muy pocas se sienten de esta 

manera.   
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Tabla 20 Ambiente poco confortable  

 

¿Alguna vez ha trabajado en un ambiento poco confortable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 19 Ambiente poco confortable 

Interpretación:  

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el ambiente donde el trabajador se desenvuelve 

afecta el desarrollo de toda persona, y posiblemente se ha tenido ambientes poco 

confortables, en lo cual, los docentes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, respondieron con un 61.7% que algunas veces se han desenvuelto en ambientes 

poco confortables, y un 38.3% señalan que muy pocas veces se desenvolvieron en este tipo 

de ambiente.  
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Tabla 21 Cubrir expectativas económicas 

 

¿Considera usted  que el salario cumple con sus expectativas económicas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 20 Cubrir expectativas económicas 

Interpretación:  

 

Se ha mencionado que el aspecto monetario influye en la satisfacción del trabajador y es 

recomendable que se cumpla con las expectativas económicas, para que el colaborador se 

sienta más cómodo en el lugar donde labora, ocasionando mayor productividad y 

desempeño. Con respecto a lo mencionado, los educadores mencionan que algunas veces se 

cumplen sus expectativas económicas en un 61.7% y un 38.3% muy pocas veces se cubre 

dicha expectativa.  
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Tabla 22 Oportunidad de progreso 

¿Ha sentido que este empleo le brinda la oportunidad de progreso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 21 Oportunidad de progreso 

Interpretación:  

 

Con respecto a la oportunidad de progreso en el empleo, se observa que los profesores 

indican que siempre se ofrece la oportunidad en un 56.7%, y en un 43.3% señalan que ocurre 

casi siempre.  Dichos resultados son positivos porque no se observa resultados de las demás 

alternativas como “nunca”. 
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Tabla 23 Interés en el éxito del empleado 

 

¿Siente usted que hay un interés en el éxito de los profesores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 22 Interés en el éxito del empleado 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 56.7% siempre y 

43.3% casi siempre, consideran que hay interés en el éxito de los profesores. 

En ese sentido podemos entender que el éxito y reconocimiento obtenido fruto de una 

trayectoria profesional para los docentes es un elemento latente dentro de sus intereses, dado 

que para todo profesional además de obtener un beneficio económico como efecto de su 

trabajo ansia además de ello seguir profundizando y desarrollando su profesión.   
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Tabla 24 Desarrollo del personal 

 

¿Siente usted que se preocupan por el desarrollo del personal docente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 23 Desarrollo del personal 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 31.7% algunas 

veces y 38.3% muy pocas veces, sienten que se preocupan por el desarrollo docente.  

La idea de desarrollo personal en el marco de un centro educativo, debe ser entendida no 

solo en el ámbito profesional, sino que debe incluir formación en valores y superación 

personal fuera de su rol como docente, en ese sentido conforme al resultado obtenido puede 

evidenciarse que es una dimensión poco atendida.     
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Tabla 25 Capacitación 

 

¿Asiste usted a la charla de capacitación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 24 Capacitación 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 56.7% siempre y 

43.3% casi siempre, asisten a charlas de capacitación.   

Conforme a los resultado obtenidos se evidencia la importancia que tiene para los profesores 

asistir a las sesiones de capacitaciones, de las cuales los docentes obtendrán las herramientas 

novedosas y técnicas con una alto grado de eficiencia en el campo de la enseñanza a sus 

educandos, dado que el nivel de conocimientos que un estudiante asimile dependerá entre 

otros factores del uso adecuado de la técnica y metodología de enseñanza a emplearse, en 

ese sentido se tiene que los docentes tienen claro la relevancia de la asistencia a las sesiones 

de capacitación, sin embargo no es indiferente el índice porcentual  ascendente a 43.3 % de 

los docente que solo algunas veces  asisten a estas capacitaciones, en base a ello resulta 

necesario la adopción de políticas informativas de su relevancia dentro del proceso 

educativo.      
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Tabla 26 Reconocimiento de logros 

 

¿Considera importante el reconocimiento de logros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 25 Reconocimiento de logros 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 56.7% siempre y 

43.3% casi siempre, consideran importante el reconocimiento del logro.   

Conforme a los resultados obtenidos puede evidenciarse el grado de importancia que los 

docentes tienen respecto al reconocimiento, representando así el 56.7% lo cual indica que el 

reconocimiento a un docente incide mucho en su motivación en el desempeño de sus 

actividad laboral y buen ánimo, factores que inciden en la calidad de enseñanza que pueda 

brindárseles a los estudiantes.    
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Tabla 27 Compromiso con la organización 

 

¿Considera importante el compromiso con la Institución  Educativa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 26 Compromiso con la organización 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráficos se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 56.7% siempre y 

43.3% casi siempre, consideran importante el compromiso en el aula.  Conforme a los 

resultados obtenidos en lo que respecta al compromiso que asuma el docente con el aula y 

los objetivos trazados en un determinado periodo, representa otro factor de suma 

importancia, en la medida que se trata de un valor subjetivo de cada docente, en ese sentido 

se evidencia que los docentes muestran un índice favorable hacia este elemento.   
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Tabla 28 Definición de visión, misión y valores 

 

¿Tiene usted claro la definición de visión, misión y valores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 27 Definición de visión, misión y valores 

 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 56.7% siempre y 

43.3% casi siempre, tienen la definición de visión y misión clara.  

La claridad en el contenido de la visión, misión y valores para un trabajador es un factor 

importante en el adecuado rumbo de la organización ya que en ellos se expresa la identidad 

de la empresa de la que se forma parte, el camino a seguir para lograr los objetivos que en la 

medida deba de ser posibles, en ese sentido puede evidenciarse que el porcentaje de docentes 

tienen claro estos elementos.  
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Tabla 29 Se considera factor clave 

 

¿Cree usted ser un factor clave  en la Institución  Educativa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi  siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 28 Se considera factor clave 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 56.7% siempre y 

43.3% casi siempre, creen ser un factor importante en la institución que laboran.  

 En el marco del desarrollo de las actividades de la organización, el elemento de factor clave 

puede ser entendido como aquel elemento humano necesario para alcanzar la visión de la 

organización, en ese sentido los trabajadores o dicho en otros términos los colaboradores 

representa un factor clave en el desarrollo productivo de la organización y dentro del 

contexto educativo, los docentes son de suma importancia, elemento que lo tienen claro los 

docentes conforme a los resultados.    
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Tabla 30 Pro actividad 

 

¿Se considera usted un colaborador proactivo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 29 Pro actividad 

Interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 56.7% siempre y 

43.3% casi siempre, se consideran un colaborador proactivo.  

La pro actividad que puede ser entendida como aquellas habilidades propias de cada ser 

humano para tomar la iniciativa y adoptar las respuestas más adecuadas ante problemas no 

programados, por lo que en base a los resultados obtenidos se evidencia que en un grado 

mayoritario los docentes asumen una actitud proactiva durante el desarrollo de sus labores 

de enseñanza.   

43.3%

56.7%

0

10

20

30

40

50

60

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

Pro actividad

…

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



70 
 

Tabla 31 Responsabilidades definidas 

 

¿Tiene usted sus responsabilidades definidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 30 Responsabilidades definidas 

Interpretación:  

 

Al tener las responsabilidades definidas cada profesor está capacitado para desarrollar sus 

actividades de la mejor manera posible dentro de la Institución Educativa Mercedario San 

Pedro Pascual, en la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los 

profesores, respondieron con un 56.7% siempre definen sus responsabilidades y 43.3% casi 

siempre, tiene responsabilidades definidas.  
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Tabla 32 Métodos o planes establecidos 

 

¿Considera usted tener sus planes definidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 31 Métodos o planes establecidos 

Interpretación:  

 

Para una buena organización dentro de una institución educativa siempre es necesario tener 

definidos sus palanes o métodos con anterioridad para ser efectuados en el momento 

necesario, en la tabla y gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada los 

profesores de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual, respondieron con un 

56.7% indico que siempre lo hacen y 43.3% casi siempre, consideran tener sus planes 

definidos.   
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Tabla 33 Sistema de seguimiento y control 

 

¿Considera importante el método de seguimiento y control de la 

Institución  Educativa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Siempre 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 32 Sistema de seguimiento y control 

Interpretación:  

 

Al establecer el método de seguimiento se verá como se está desarrollando las labores y si 

están cumpliendo con los parámetros que fueron establecidos para los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, en la tabla y gráfico se puede observar 

que ante la pregunta planteada los profesores, respondieron con un 56.7% señalo que siempre 

es importante y 43.3% casi siempre, consideran importante el método de seguimiento y 

control de la institución educativa.  
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 Tabla 34 Apoyo para superar los obstáculos 

 

¿Siente usted apoyo para superar los obstáculos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 33 Apoyo para superar los obstáculos 

Interpretación:  

 

La comunicación entre profesores es importante para superar los obstáculos que se puedan 

estar dando dentro de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, en la tabla y 

gráfico se puede observar que ante la pregunta planteada a los profesores, respondieron con 

un 61.7% solo algunas veces sienten apoyo y un 38.3% indico que muy pocas veces se les 

brinda.  
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Tabla 35 Preparación para realizar el trabajo 

 

 

¿Realiza alguna preparación  para realizar el trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 34 Preparación para realizar el trabajo 

Interpretación:  

 

Con una buena comunicación dentro de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, no existirá problemas para la preparación de realización de los trabajos  

adecuadamente en la tabla y gráficos se puede observar que ante la pregunta planteada los 

profesores respondieron con un 61.7% algunas veces y 38.3% muy pocas veces, realizan 

alguna preparación para la realización de su trabajo.  
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Tabla 36 Interacción con la jerarquía 

 

¿Considera positiva la interacción  con la jerarquía (Dirección de la 

Institución)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 35 Interacción con la jerarquía 

Interpretación:  

 

Para una buena jerarquía con ayuda de la comunicación que permite mejorar el flujo del 

trabajo agilizando los procesos dentro de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual. En la tabla y gráficos se puede observar que ante la pregunta planteada los 

profesores, respondieron con un 61.7% que solo algunas veces es positiva y 38.3% indico 

muy pocas veces lo, consideran positiva la interacción con la jerarquía.   
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Tabla 37 Colaboración entre las diversas áreas 

¿Se da una plena colaboración entre las diversas áreas de la Institución 

Educativa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 23 38,3 38,3 38,3 

Algunas veces 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 36 Colaboración entre las diversas áreas 

Interpretación:  

 

Al tener buena colaboración con diversas áreas ayuda a lograr los objetivos y metas de los 

profesores  de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, En la tabla y gráfico 

se puede observar que ante la pregunta planteada los profesores, respondieron con un 61.7% 

indico que algunas veces tienen una plena colaboración y 38.3% muy pocas veces, se da una 

plena colaboración entre las diversas áreas de la institución educativa.  
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2.10 Discusión de resultados 

Conforme a trabajos anteriores en los que se abordaron investigaciones vinculadas a 

la presente investigación, cabe mencionar el  “Clima organizacional y satisfacción laboral 

en la Asociación para el desarrollo empresarial en Apurímac, Andahuaylas en el 2015”, en 

donde se planteó determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral en 

la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac específicamente en Andahuaylas, 

investigación que concluyó en confirmar la existencia de una relación positiva moderada 

entre el clima organizacional y satisfacción laboral en la Asociación para el Desarrollo 

Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015 y en consecuencia se tuvo por confirmada su 

hipótesis general, que es contra puesta con la hipótesis general planteada en la presente 

investigación,  que luego de efectuarse el análisis y comparación con el valor de RHO, se 

evidencia que se establece un nivel de baja correlación (0,260). Por otro lado, se establece 

que es una correlación positiva, es decir, si la satisfacción laboral aumenta es posible que el 

clima organizacional aumente. Al analizar la significancia, vemos que es de 0.45 (menor a 

0.05) lo que indica que la correlación establecida es probablemente cierta, por lo que se 

puede aceptar completamente la hipótesis alterna y así mismo se puede rechazar la hipótesis 

nula, resultado que dista mucho de lo obtenido en la investigación mencionada como 

antecedente. 

Otra investigación utilizada es la denominada: Relación entre clima social familiar y 

satisfacción laboral en los trabajadores de la Sub-gerencia de Salud y Medio Ambiente de la 

municipalidad distrital de Castilla-Piura, 2015. Estudio cuantitativo descriptivo- correlativo 

en la que se arribó a la conclusión de afirmar que existe de una correlación significativa, 

entre el Clima Social Familiar y Satisfacción Laboral en ese sentido la primera hipótesis 

específica nos indica que la influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización de los 

profesores de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa, con un 3.72 

según la tabla es regular por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza parcialmente la 
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hipótesis alterna. En cuanto la segunda hipótesis nos resulta una relación de 3.7 según la 

escala, indicando que se da una influencia regular, lo mismo se puede interpretar de la tercera 

hipótesis. 

2.11 Comprobación de la hipótesis. 

 

 Tabla 38 Escala de calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 Satisfacción laboral 

Items Mediana 

¿Usted considera tener un trabajo justo?  4,33 

¿Cree usted que su labor es útil en la Institución? 4,33 

¿Considera usted importante la realización laboral? 4,33 

¿Se siente a gusto con el trabajo que tiene? 4,17 

¿Se siente bien con usted mismo en este empleo? 4,33 

¿Siente usted gusto por la actividad que realiza? 4,33 

¿Considera que realiza algún tipo de distribución física en su labor? 4,33 

¿Considera usted trabajar en un ambiente confortable? 4,33 

¿Está usted conforme con el horario de trabajo? 4,17 

¿Considera tener una relación favorable dentro de la Institución con el 

director y sus compañeros? 

4,17 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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¿Considera usted que sus superiores valoran el esfuerzo que realiza en su 

labor? 

4,00 

¿Considera usted que se les brinda un buen trato? 3,83 

¿Considera que las tareas realizadas son bien percibidas? 3,83 

¿Siente usted consideración por el trabajo compartido? 3,83 

¿Considera usted importante la colaboración en el trabajo? 3,67 

¿Ha sentido alguna vez insatisfacción por el salario? 3,83 

¿Considera usted que percibe un sueldo aceptable? 4,00 

¿Ha tenido alguna vez la sensación de explotación en el trabajo? 4,00 

¿Alguna vez ha trabajado en un ambiente poco confortable? 3,83 

¿Considera usted que el salario cubre sus expectativas económicas? 4,17 

TOTAL 4.1 

Elaboración: propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de satisfacción laboral se da una media estadística total de 4.1 lo cual indica que estos 

ítems se presentan casi siempre en el clima organizacional. 

Tabla 40 clima organizacional 

Items Mediana 

¿Ha sentido que este empleo le brindó la 

oportunidad de progreso? 3.8 

¿Siente usted que hay un interés en el éxito de los 

profesores? 3.8 

¿Siente usted que se preocupan por el desarrollo 

del personal docente? 3.8 

¿Asiste usted a las charlas de capacitación? 3.8 

¿Considera importante el reconocimiento de 

logros? 3.4 

¿Considera importante el compromiso con la 

Institución Educativa? 3.8 

¿Tiene usted claro la definición de visión, misión 

y valores? 4.2 
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¿Cree usted ser un factor clave en la  Institución 

Educativa? 3 

¿Se considera usted un colaborador proactivo?   4 

¿Tiene usted sus responsabilidades definidas? 3.6 

¿Considera usted tener sus planes establecidos? 3.6 

¿Considera importante el método de seguimiento 

y control en la  Institución Educativa? 3.2 

¿Siente usted apoyo para superar los obstáculos? 3.2 

¿Realiza alguna preparación para realizar el 

trabajo? 3.6 

¿Considera positiva la interacción con la jerarquía 

(Dirección de la Institución)? 3 

¿Se da una plena colaboración entre las diversas 

áreas de  la  Institución Educativa? 3.4 

TOTAL 3.6 

 

Elaboración: propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de clima organizacional, se da una media estadística total de 3.6 lo cual indica que 

estos ítems se presentan algunas veces en la satisfacción laboral.  

N° de encuestados: 60 profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual – Arequipa 

Prueba estadística: Rho de Spearman  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 
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Tabla 41  Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

 

Hipótesis general alterna 

La influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores de la 

institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y significativa 

Hipótesis general nula 

La influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores de la 

institución educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa no es positiva, ni 

significativa 

Tabla 42 Correlación  

Correlaciones 

 

Influencia de la 

satisfacción 

Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción laboral Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,260* 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 60 60 

Clima organizacional Coeficiente de 

correlación 
,260* 1,000 

Sig. (bilateral) ,045 . 

N 60 60 

 

 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

baja correlación (0,260). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir, 

si la satisfacción laboral aumenta es posible que el clima organizacional aumente. Al analizar 

la significancia, vemos que es de 0.45 (menor a 0.05) lo que indica que la correlación 

establecida es probablemente cierta por lo que se puede aceptar completamente la hipótesis 

alterna y así mismo se puede rechazar la hipótesis nula establecida 

Tabla 43 Escala de calificaciones Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

Primera hipótesis especifica alterna 

La influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización de los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y significativa. 

Primera hipótesis especifica nula 

La influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización de los profesores de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa no es positiva ni 

significativa. 

 

 

Escala de 

Calificación 

Escala de 

Cuestionario 

Escala de 

Hipótesis 

1.0 - 1.99 

2.0 - 2.99 

3.0 - 3.99 

4.0 - 4.99 

5.0 - 5.99 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto 

Muy alto 
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Interpretación: 

La influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa, con un 3.72 según la tabla es regular por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza parcialmente la hipótesis alterna. 

Segunda hipótesis especifica alterna 

La influencia de la satisfacción laboral en el monitoreo de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y significativa. 

Segunda hipótesis especifica nula 

La influencia de la satisfacción laboral en el monitoreo de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa no es positiva ni significativa. 

Tabla 44 Escala de calificaciones Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La influencia de la satisfacción laboral el monitoreo de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa, con un 3.7 según la tabla es regular por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza parcialmente la hipótesis alterna. 

 

Escala de 

Calificación 

Escala de 

Cuestionario 

Escala de 

Hipótesis 

1.0 - 1.99 

2.0 - 2.99 

3.0 - 3.99 

4.0 - 4.99 

5.0 - 5.99 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto 

Muy alto 
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Tercera hipótesis especifica alterna 

La influencia de la satisfacción laboral en la comunicación de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa es positiva y significativa. 

Tercera hipótesis especifica nula 

 La influencia de la satisfacción laboral en la comunicación de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa no es positiva ni significativa. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La influencia de la satisfacción laboral en la comunicación de los profesores de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa, con un 3.95 según la tabla es regular por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza parcialmente la hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Calificación 

Escala de 

Cuestionario 

Escala de 

Hipótesis 

1.0 - 1.99 

2.0 - 2.99 

3.0 - 3.99 

4.0 - 4.99 

5.0 - 5.99 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto 

Muy alto 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Propuesta de mejora para una interacción positiva con la jerarquía (Dirección de la 

Institución) para un buen clima organizacional de los profesores de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa 2018 

3.2 Descripción de las necesidades 

La interacción en las relaciones interpersonales que mantienen los educadores con la 

jerarquía dentro del centro educativo, tiene una gran influencia en la satisfacción en el 

trabajo. El clima organizacional influye en la relación que los profesores tienen con el equipo 

directivo.  

Entonces podemos afirmar que estadísticamente que la relación interpersonal que los 

profesores mantienen con la dirección influye de manera determinante para el 

funcionamiento del equipo directivo. 
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La realización de esta propuesta es a causa que, entre los resultados encontrados, se 

observa que el mayor indicador que afecta la interacción con la jerarquía es la falta de clima 

organizacional, y lo que se propone es una nueva forma de combatirlo y así, poder lograr el 

objetivo: Tener un buen clima emocional entre profesores y directores. 

3.3 Justificación de la propuesta 

La propuesta de mejora es relevante porque la interacción con la Jerarquía, puede 

formar un equipo sólido, debido a que es importante conocer al personal y tener un mejor 

control de la institución. La comunicación constante es un buen inicio de una relación que 

posibilita aportar capacidades e intereses para una mejor actividad educativa. 

La propuesta es relevante porque estas pautas que se emplearán no requieren de costo 

alguno, es relacional, comunicativo, donde se podrá enfrentar la falta de organización y 

comunicación fortaleciendo la relación entre profesores y directores. 

Dicha propuesta puede ser aplicada no sólo a la institución mencionada, puede ser 

aplicado en cualquier institución que esté interesada. 

3.4. Grupo de personas dirigido la propuesta 

 Esta propuesta está dirigida a la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual 

 La propuesta está dirigida a todas las instituciones educativas, para que puedan aplicar 

estas estrategias lúdicas. 

 La propuesta está dirigida a todo el personal docente y de alta Jerarquía de la 

institución. 

3.5 Objetivos de la propuesta  

 Proporcionar a los profesores alternativas que les permita manejar una buena relación 

con los directores a fin de mejorar todas las cosas que esté funcionando mal.  
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Objetivos específicos 

 Promover en las participantes prácticas de interacción como: Comunicación cara a cara 

con el director, participación en las clases, dar a conocer los recursos que se necesita 

dentro del aula.  

 Ofrecer una alternativa novedosa para disminuir la falta de interacción de una forma 

participativa que pueda realizarse una vez al mes en la institución educativa, como la 

celebración de cumpleaños del personal docente y administrativo de la institución.  

 Mejorar la calidad de servicio de los profesores con prácticas saludables, como la 

organización de campeonato deportivo. 

 Reconocimiento por las mejoras de los profesores en el ámbito académico 

 Ofrecer una celebración por fiestas de fin de año y culminación del año escolar. 
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3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

 

TEMAS 

APLICABLES EN 

LA INSTITUCION 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

Comunicación con el 

director 

 

 

Facilitar la comunicación con el director 

contándole sobre los objetivos que desea 

alcanzar en el tema académico, logrando 

ser un buen aliado para elevar el nivel 

educativo. 

 

Al comunicarse cara a cara con el director, y explicarle todos los 

objetivos que desea lograr, dará una buena imagen, donde el 

superior te vera con gran entusiasmo y con ganas de crecer, 

logrando obtener un aliado. La comunicación con el director será 

agendada por la secretaria, indicando con anticipación que día le 

corresponde comunicarse con el director, donde expresara sus 

ideas y necesidades.  

 

 

 

Participación en el 

Dictado de Clases 

 

Facilitar la participación del director en el 

dictado de clases, de esta manera observa tu 

trabajo. 

  

Al invitarlo al dictado de clases, te observara en acción viendo tu 

esfuerzo y como aprovechas todos los recursos que dispones 
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Celebración de 

Cumpleaños de todo 

el personal 

 

Participar en el agasajo por cumpleaños del 

personal de la institución, permite una 

mejor interrelación entre docentes y 

director.  

 

El mecanismo de una mejor comunicación y participación en un 

centro educativo, con una buena relación entre los docentes y la 

alta jerarquía, es reconocer el esfuerzo de cada miembro del 

plantel, rindiéndole homenaje en los cumpleaños. 

 

 

 

Organización de 

Eventos Deportivos 

 

 

La participación y organización de eventos, 

permiten confraternizar las relaciones 

entre los miembros de una institución. 

 

La organización de eventos deportivos es saludable para una 

buena comunicación, es deseable que sea organizado una vez al 

año durante un periodo de tiempo, que permita a los docentes y 

directores conocerse. 

 

 

 

Reconocimiento por 

los logros Obtenidos 

 

Que los docentes mantengan un ambiente   

agradable de trabajo   y sean reconocidos 

por sus logros, de esta manera habrá una 

competencia sana dentro de la institución 

educativa. 

 

A través de la calificación de 5 indicadores claves, evaluar a cada 

profesor y premiar al que cumpla con dichos parámetros, evaluando 

el trabajo en equipo y entregando un reconocimiento en las 

reuniones generales de la institución. 
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Celebración por 

fiestas de fin de año 

 

Que el docente v i v a  l a s  f i e s t a s  d e  

f i n  d e  a ñ o  c o m o  e n  f a m i l i a ,  

d o n d e  l a  i n s t i t u c i ó n  

d e m u e s t r e  u n  r e c o n o c i m i e n t o  

e n  e s t a s  f i e s t a s .  

 

 

Realizar una cena con los profesores, personal administrativo, 

realizar una ceremonia por fin de año con la participación de todo el 

personal y se lleve un buen ambiente navideño, felicitarlos por su 

trabajo y hacer rifas de canastas navideñas o producto para que la 

actividad sea más motivante. 
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3.7 Planificación detallada de las actividades 

 

 

TEMAS APLICABLES EN LA 

INSTITUCION 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HORA 

 

Comunicación con el director 

 

La comunicación con el director debe ser constante. La actividad debe ser realizada 

dos veces por semana. 

 

10 

minutos 

 

Participación en el Dictado de Clases 

La participación del director en el dictado de clases, debe ser una vez por semana, en 

cualquier asignatura. 

 

1 hora 

Celebración de Cumpleaños de todo 

el personal 

Esta actividad debe realizarse cada fin de mes, con todos los docentes y directores, 

permitiendo ser agasajados los que cumplen años. 

 

4 horas 
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Organización de Eventos Deportivos 

 

La actividad puede ser realizada una vez al año, por un periodo de un mes, todos los 

viernes, terminando clases. 

5 horas 

Reconocimiento por los logros 

Obtenidos 

Esta actividad debe ser realizada en todas las reuniones generales, calificando el 

rendimiento de cada profesor 

 

1 hora 

 

Celebración por fiestas de fin de año 

 

Esta actividad debe ser realizada el último día de clases escolares con la participación 

de todo el personal. 

 

5 horas 
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3.8 Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic 

Comunicación con el director   

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

Participación en el Dictado de 

Clases 

 
 

 

 

 

 

X X X 

 

X X X 

 

X X X 

 

Celebración de Cumpleaños de 

todo el personal 

 
 

 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

Organización de Eventos Deportivos    

   
 

X 
X  

 

 
  

 

 

 

Reconocimiento por los logros 

Obtenidos 

   

X  X  X  X X 

 

X 

 

Celebración por fiestas de fin de 

año 

   

        

 

 

X 
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3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

DESCRIPCIÓN MONTO S/. 

 

 Tortas de cumpleaños 

 Alquiler de complejo deportivo  

 Alquiler de equipo 

 Trofeos y camisetas 

 Contratar a un encargado que   

organice el campeonato 

 Premios de reconocimiento 

 Canastas navideñas 

 Refrigerios/ almuerzos 

 

S/ 500.00 

S/ 320.00 

S/ 200.00 

S/ 550.00 

S/1800.00 

 

              S/ 200.00 

              S/ 1000.00 

              S/ 500.00 

TOTAL S/. 4270.00 

 

Responsables 

Dentro del plan de acción que se plantea se debe mencionar y aclarar que se debe 

mantener diversas reuniones con los profesores de la institución y los directores para poder 

explicar la propuesta y sus beneficios, por lo que se debe correr con todos los gastos para 

intervención de la propuesta, estos gastos deben ser invertidos por el director del colegio. 

Lo que se concluye que el único responsable será el investigador. 
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3.10 Evaluación de la propuesta 

Monitoreo y evaluación del plan 

El monitoreo es la recolección d e  análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo de la propuesta. 

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar el manual propuesto: 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Evidencia de compromiso por parte de los profesores, directos y demás. 

Logística 

La logística que se utilizará se describirá a continuación: 

Recursos necesarios. 

La institución debe ser consciente que la aplicación de la propuesta para tener una 

mejor interacción positiva con la jerarquía 

 Participación de los profesores 

 Celebración de actividades programadas durante el año. 

 Organización y demás expuestos en los cuadros anteriores. 

 Refrigerios. 

 Condiciones ambientales 

Para organizar mejor la proyección de la propuesta, se requiere conversarlo y 

adecuarlo al trabajo del profesor. 

 Participación 

 Organización 

 Presupuesto 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primera: se concluyó que la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional 

de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual tiene un nivel 

de baja correlación pero que es positiva; es decir, si la satisfacción laboral aumenta es posible 

que el clima organizacional mejore. 

Segunda: se concluyó que la influencia de la satisfacción laboral en la autorrealización de 

los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual es regular, ya que 

la mayoría de los encuestados opina que se brinda oportunidad del progreso, existe interés 

por el éxito del empleado y se da la oportunidad para que se desarrollan personalmente. 

Tercera: se concluye que la influencia de la satisfacción laboral en la supervisión de los 

profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual es regular porque la 

mayoría de los educadores tienen responsabilidades definidas y cada quien tiene su método 

o plan establecido; sin embargo, se observa más de la mitad no tienen un sistema de 

seguimiento y control, lo que indica que no siempre se supervisa.  

Cuarta: se concluyó que la influencia de la satisfacción laboral en la comunicación interna 

de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual se observa 

cuando se preparan para realizar el trabajo y colaboran entre ellos, y la mitad de los 

encuestados indican que no es tan buena la interacción con la jerarquía; es decir, con la 

dirección de la institución. 
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RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Se recomienda a la dirección de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual que impulse actividades sociales para que la comunicación entre los 

educadores mejore y así, fortalecer la satisfacción laboral y el clima organizacional. 

2. Se recomienda a la dirección de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual ofrecer horarios flexibles para que los educadores acomoden sus actividades 

junto con sus horas de trabajo, logrando así una mayor satisfacción laboral. 

3. Se recomienda a la dirección de la institución educativa Mercedario San Pedro 

Pascual que ubique un espacio colaborativo, donde todos los profesores puedan 

relacionarse y sientan que son de un solo equipo con un objetivo único, con esto se 

puede mejorar el clima laboral; además, incrementará el nivel de compromiso de los 

educadores. 

4. Se recomienda a los encargados de Recursos Humanos implementar un sistema de 

programa donde se reconozca a los empleados, y no sólo con un enfoque de 

antigüedad, sino donde resalte su buen desempeño laboral. 
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ANEXO A 

Tabla de Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Influencia de 

la satisfacción 

laboral en el 

clima 

organizacional 

de los 

profesores de 

la Institución 

Educativa 

Mercedario 

San Pedro 

Pascual- 

Arequipa 

2018 

 

 ¿De qué manera influye 

la satisfacción laboral en 

el clima organizacional de 

los profesores de la 

institución educativa 

Mercedario San Pedro 

Pascual- Arequipa? 

 

 Identificar la influencia de 

la satisfacción laboral en 

el clima organizacional de 

los profesores de la 

institución educativa 

Mercedario San Pedro 

Pascual- Arequipa. 

 La influencia de la satisfacción 

laboral en el clima organizacional de 

los profesores de la institución 

educativa Mercedario San Pedro 

Pascual- Arequipa es positiva y 

significativa, porque al tener 

satisfacción en su centro de trabajo el 

ambiente laboral se torna adecuado. 

 Satisfacción 

laboral 

Clima 

organizacional 

 ¿De qué manera influye la 

satisfacción laboral en la 

autorrealización de los 

profesores de la 

Institución Educativa 

Mercedario San Pedro 

Pascual - Arequipa? 

 ¿Cómo es la influencia de 

la satisfacción laboral en 

el monitoreo de los 

profesores de la 

 Identificar la influencia de 

la satisfacción laboral en la 

autorrealización de los 

profesores de la institución 

educativa Mercedario San 

Pedro Pascual- Arequipa. 

 Determinar la influencia 

de la satisfacción laboral 

en el monitoreo de los 

profesores de la institución 

 La influencia de la satisfacción 

laboral en la autorrealización de los 

profesores de la institución educativa 

Mercedario San Pedro Pascual- 

Arequipa es positiva y significativa. 

 La influencia de la satisfacción 

laboral en el monitoreo de los 

profesores de la institución educativa 

Mercedario San Pedro Pascual- 

Arequipa es positiva y significativa. 



103 
 

Institución Educativa 

Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa? 

 ¿De qué manera influye la 

satisfacción laboral en la 

comunicación interna de 

los profesores de la 

Institución Educativa 

Mercedario San Pedro 

Pascual-Arequipa? 

educativa Mercedario San 

Pedro Pascual- Arequipa. 

 Determinar la influencia 

de la satisfacción laboral 

en la comunicación de los 

profesores de la institución 

educativa Mercedario San 

Pedro Pascual- Arequipa. 

 

 La influencia de la satisfacción 

laboral en la comunicación interna de 

los profesores de la institución 

educativa Mercedario San Pedro 

Pascual- Arequipa es positiva y 

significativa. 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS 

PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDARIO SAN PEDRO PASCUAL- AREQUIPA 2018 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Educación. La presente encuesta tiene como objetivo analizar la influencia de la 

satisfacción laboral en el clima organizacional de los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual- Arequipa; la 

información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 ÍTEM NUNCA MUY 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES  

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 ¿Usted considera tener un trabajo justo?      

2 ¿Cree usted que su labor es útil en la institución?      

3 ¿Considera usted la importante la realización laboral?      

4 ¿Se siente a gusto con el trabajo  que tiene?      

5 ¿Se siente bien  con usted mismo  en este  empleo?      

6 ¿Siente usted  gusto por la actividad que realiza?      
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7 ¿Considera  que realiza  algún tipo de distribución  física en 

su labor? 

     

8 ¿Considera usted  trabajar en un ambiente confortable?      

9 Está usted conforme con  el horario de trabajo?      

10 Considera usted tener una relación favorable  dentro de la 

institución con el director y sus compañeros? 

     

11 ¿Considera usted que sus superiores valoran el esfuerzo que 

realiza en su labor? 

     

12 ¿Considera usted que se les brinda un buen trato?      

13 ¿Considera usted  que las tareas realizadas son bien 

percibidas? 

     

14 ¿Siente usted consideración por el trabajo compartido?      

15 ¿Considera usted importante la colaboración en el trabajo?      

16 ¿Ha sentido alguna vez insatisfacción por el salario?      

17 ¿Considera usted que percibe un sueldo aceptable?      

18 ¿Ha tenido alguna vez  la sensación de explotación en el 

trabajo 

     

19 ¿Alguna vez ha trabajado en un ambiento poco confortable?      

20 ¿Considera usted  que el salario cumple con sus expectativas 

económicas? 
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21 ¿Ha sentido que este empleo la brindo la oportunidad de 

progreso 

     

22 ¿Siente usted que hay un interés en el éxito de los profesores      

23 ¿Siente usted que se preocupan por el desarrollo del personal 

docente? 

     

24 ¿Asiste usted a la charla de capacitación?      

25 ¿Considera importante el reconocimiento de logros?      

26 ¿Considera importante el compromiso con la Institución  

Educativa? 

     

27 ¿Tiene usted claro la definición de visión, misión y valores?      

28 ¿Cree usted ser un factor clave  en la Institución  Educativa?      

29 ¿Se considera usted un colaborador proactivo?      

30 ¿Tiene usted sus responsabilidades definidas?      

31 ¿Considera usted tener sus planes definidos      

32 ¿Considera importante el método de seguimiento y control de 

la Institución  Educativa? 

     

33 ¿Siente usted apoyo para superar los obstáculos?      

34 ¿Realiza alguna preparación  para realizar el trabajo      

35 ¿Considera positiva la interacción  con la jerarquía (Dirección 

de la Institución)? 
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36 ¿Se da una plena colaboración entre las diversas áreas de la 

Institución Educativa? 
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ANEXO C 
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