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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación es presentado con la finalidad de optar el Grado 

Académico de Maestro en Educación con mención en Gestión y Administración 

Educativa y es requisito dentro de los reglamentos de grados y títulos de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. Este trabajo de investigación, es fruto de la 

preocupación sobre el clima organizacional y satisfacción en la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rita del distrito de Cotabambas – Apurímac, por ello la investigadora 

dará a conocer la relación que existe entre el clima organizacional y satisfacción laboral.  

Se plantea como problema general para este trabajo ¿En qué medida se relaciona el 

clima organizacional con la satisfacción laboral en la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas- Apurímac?, a partir de ello se tiene como 

objetivo general: Determinar en qué medida el clima organizacional se relaciona con la 

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

Cotabambas- Apurímac. 

 Para lograr este objetivo se llevó a cabo una investigación correlacional. Sostenida por 

el recurso de una encuesta realizada hacia los docentes y personal administrativo del 

ámbito de investigación. La muestra utilizada fue el total de la población constituida 22 

personas entre docentes y personal administrativo, los resultados se obtuvieron a partir 

del procesamiento del programa estadístico Spss (versión 22). 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida se 

relaciona el clima organizacional con la satisfacción laboral en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas-Apurímac. 

Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental “Descriptivo 

Correlacional”. Descriptivo, porque el propósito es describir como se manifiesta el 

problema de investigación y correlacional, porque tiene como propósito medir el grado 

de relación que exista entre dos variables. Los datos estadísticos que sustentan la 

presente investigación se obtuvieron procesando los resultados del cuestionario 

aplicados para cada variable de estudio y baremados en una población de 16 docentes y  

06 administrativos de la  Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas-Apurímac. 

Los resultados demuestran que existe relación significativa entre la variable clima 

organizacional y la variable satisfacción laboral del personal docente y administrativo 

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

Apurímac, debido a que el valor de Chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado 

crítico o de teórico, es decir que el chi calculado = 12.519 > chi crítico = 5.99, lo que 

nos indica que existe una relación significativa entre las variables clima organizacional 

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

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

validar estadísticamente la hipótesis del investigador. 
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ABSTRACT 

 

The present research work aimed to determine to what extent parish "Santa Rita" in the 

District of Cotabambas-Apurimac relates the organizational climate with job 

satisfaction in the educational institution. 

This study corresponds to the type of non-experimental research "Correlational 

descriptive". Descriptive, because the purpose is to describe how the research problem 

manifests and correlation, because it is intended to measure the degree of relationship 

that exists between two variables. Statistical data supporting this research were 

processing the results of the questionnaire applied to each study variable and scaled in a 

population of 16 teachers and 06 administrators of the parish educational institution 

"Santa Rita" Cotabambas-Apurimac district. 

The results show that there is a significant relationship between the organizational 

environment variable and the variable teacher job satisfaction and administrative parish 

educational institution "Santa Rita" of Cotabambas-Apurimac district, because retrieved 

Chi-square value is greater than the critical Chi-square or theoretical, is say that the 

calculated chi = 12.519 > critical chi = 5.99 , which indicates that a significant 

relationship between variables exists organizational climate and job satisfaction, in 

addition to which the given p-value = 0.002, is much less than the value of (= 0.05, 

(significance level) value that ends up confirming and statistically validate the 

hypothesis of the researcher.) 
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INTRODUCCIÓN 

En las instituciones educativas se crean unas determinadas situaciones que condicionan 

el desempeño de las tareas y la consecución de objetivos, y tales situaciones van a estar 

en todo momento moduladas por las múltiples interacciones que se den entre éstas y las 

características personales y de grupo de sus miembros, de cuyos resultados dependerá la 

conducta y eficacia que se logren el desempeño de las tareas, en consecución de los 

objetivos. El estudio del clima organizacional en las instituciones educativas, tal como 

se considera en la actualidad, surge desde la perspectiva del enfoque sistémico, por 

entender que las personas que forman parte de una institución, están influidas tanto por 

las características de la organización y como por sus propias características personales, 

que les influyen en las percepciones que tienen acerca del entorno laboral. Este enfoque 

permite considerar las organizaciones como contextos ambientales y culturales desde 

una perspectiva global y dinámica en la que todos los componentes están en interacción, 

de modo que los comportamientos individuales y de grupo están influidos y a su vez, 

influyen en los diferentes niveles de la organización.   

Los estudios de clima organizacional y de satisfacción laboral resultan necesarias, 

porque propician en los empleados expresar su opinión sobre el funcionamiento de la 

organización y cómo se sienten en ella; constituyen así un instrumento de indagación 

que funciona bajo la premisa de que se generan beneficios cuando se implementan 

acciones correctivas en los aspectos que lo requieran, también constituyen un excelente 

mecanismo para conocer de manera indirecta, cómo es la calidad de gestión de la 

institución educativa.  

El presente estudio denominado “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en la 



 

 

xiii 

 

Institución Educativa  Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac”, 

tiene como objetivo determinar la relación entre el clima organizacional y satisfacción 

laboral ; cuyo propósito es propiciar información válida y actualizada a fin de que los 

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

Cotabambas, formulen estrategias, orientadas a fortalecer o mejorar el clima 

organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores, mediante talleres, cursos de 

capacitación, así como también plantear y desarrollar un programa de incentivos para el 

personal de esta y poder contribuir con ello, en la mejora del clima organizacional y 

satisfacción laboral. 

 

 El presente trabajo de investigación comprende tres capítulos que describiremos a 

continuación: 

El capítulo I: Marco Teórico, se refiere a los antecedentes de investigación y la 

fundamentación teórica,  donde se consigna al conjunto de conocimientos, enunciados e 

ideas puntuales acerca del tema, que para efectos de la presente investigación se 

consideran dos variables; la primera variable está referida al clima organizacional y la 

segunda variable referida a la satisfacción laboral.  

 

En el capítulo II: Marco Operativo de la Investigación,  donde se consigna  se explica 

con detalle la aplicación del diseño de investigación, las técnicas e instrumentos 

utilizados las mismas que fueron sometidas a juicio de expertos y la confiablidad de los 

estadísticos utilizados.  También se considera los resultados, donde se describe los 

instrumentos que se han utilizado, su estructura, las formas de aplicación y a quiénes se 

aplicó, los cuales permitieron obtener los resultados y la Discusión, donde la finalidad 

es presentar las relaciones existentes entre los hechos observados, la comparación con 

otras investigaciones sobre la metodología empleada, los resultados obtenidos y también 



 

 

xiv 

 

la opinión de los autores sobre las variables de estudio. 

El capítulo III: se considera la Propuesta de solución al problema que se investigó. 

Finalmente se considera las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES y referencias 

bibliográficas de acuerdo al formato APA y los anexos donde se encuentran los 

instrumentos utilizados en la presente investigación. 
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CAPITULO   I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1  Antecedentes de estudio o estado de la cuestión 

Luego de realizada la búsqueda previa de investigaciones referidas a las variables 

de la presente investigación y habiéndose encontrado a nivel internacional, nacional y 

local, se tiene las siguientes: 

 

1.1.1 En el contexto internacional 

García, Ibarra y Contreras (2011): “Diagnóstico de Clima Organizacional del 

Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato”. Tesis presentada para 

obtener el grado de maestría en la Universidad de Guanajuato de México. Quienes llegan 

a siguientes conclusiones: De acuerdo a los resultados, se puede relacionar el clima 

organizacional que se presenta en el Departamento de Educación con el tipo participativo 

consultivo de la teoría de sistemas de Likert ya que se observa que la dirección tiene 

confianza en sus empleados, las decisiones son tomadas por los altos mandos pero se 
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permite a los subordinados tomar algunas decisiones que tienen que ver con su puesto de 

trabajo; la comunicación es descendente, lateral y en ocasiones ascendente. La mayor 

parte de los empleados siente responsabilidad en sus actividades y existe una satisfacción 

moderada con el trabajo y con sus compañeros. El realizar un diagnóstico de clima 

organizacional en el Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato 

permitió obtener información que servirá como referencia a las autoridades educativas 

para elaborar un plan de trabajo en el que se implementen estrategias que permitan 

mejorar los aspectos de las áreas de oportunidad, así como identificar aquellas 

condiciones que generan un ambiente laboral favorable de manera que se establezca un 

plan para mantenerlas y si es posible mejorarlas. En base a los resultados obtenidos se 

elaboró un plan de seguimiento en el que se hacen sugerencias para realizar mejoras en las 

áreas de oportunidad, ello orientado a un mejor desempeño de los trabajadores y por 

consecuencia a brindar un servicio de mayor calidad. De manera general se propone un 

plan de capacitación interno que incluya cursos y platicas mediante los cuales los 

empleados adquieran habilidades que les permitan mantener una excelsa relación con los 

compañeros de trabajo, habilidades para mejorar su comunicación y para solucionar 

problemas de manera efectiva. El tener conocimiento de las características del clima 

organizacional permite que las autoridades introduzcan cambios planificados los cuales 

impacten en la conducta de las personas de manera que estas sean orientadas a los 

objetivos y metas organizacionales. Cuando una persona se desarrolla en un ambiente 

favorable que le permite desempeñarse laboralmente, encuentra una satisfacción personal 

que se ve reflejada en una mayor productividad, es por ello que es importante que las 

empresas, organizaciones e instituciones conozcan la percepción que tienen las personas 

acerca del ambiente en el que se desempeñan ya que esto les va a permitir mejorar la 

productividad, brindar un mejor servicio y ser más competitivos. 
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Martínez Morales, Virginia (2012): “Clima organizacional y desempeño laboral 

de los docentes adscritos al departamento de preescolar de Luz”. Tesis realizada en la 

Universidad de Zulia de Venezuela para optar el grado de magister en Educación, donde 

se obtuvieron las siguientes conclusiones: Al determinar los factores del clima 

organizacional de los docentes adscritos al Departamento de Educación Preescolar de 

LUZ, se obtuvo que las instalaciones físicas reúnen las condiciones para trabajar 

adecuadamente en el departamento, ya que predomina el orden, la distribución del 

espacio en las áreas de trabajo, además se cuenta con todos los materiales necesarios 

para realizar el trabajo. De igual manera, se obtuvo que el líder integra al personal en 

los procesos internos, asimismo se gestionan las condiciones para que las labores se 

realicen sin limitaciones, existe entre el personal un líder capaz de orientar la 

participación en las actividades del Departamento y se utiliza el poder como factor 

determinante en el desarrollo de la vida organizacional. Del mismo modo, se obtuvo que 

la información fluye de manera efectiva en todos los niveles, los mensajes son 

comunicados de forma escrita a todos y cada uno de los niveles del Departamento. Al 

diagnosticar el nivel de desempeño laboral de los docentes adscritos al Departamento de 

Educación Preescolar de LUZ, se obtuvo que el docente tiene la destreza que se 

requiere, conoce la capacidad que tiene para desempeñar su trabajo, forman equipos 

para alcanzar el fin de la institución, y en conjunto con la dirección forman un equipo 

para alcanzar los objetivos institucionales. Por otro lado, se obtiene que se organice la 

producción del trabajo en relación a criterio de eficiencia, se promueve el trabajo en 

equipo para realizar la planificación, se proporciona la ayuda técnica para planificar 

estrategias innovadoras, y el trabajo realizado aumenta los niveles de productividad del 

Departamento. Al determinar la relación existente entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los docentes adscritos al Departamento de Educación Preescolar 
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de LUZ, se calculó el Coeficiente de Pearson para determinar la correlación entre las 

variables Clima Organizacional y Desempeño laboral, el cual dio como resultado 0,269, 

determinándose una correlación positiva débil, lo que indica para el caso de la 

institución estudiada que, el clima organizacional influye débilmente en el desempeño 

laboral de sus docentes. 

 

1.1.2  En el contexto Nacional 

Asencios  Araindia, Venancio (2007): “Clima Institucional y Desempeño Docente 

en el Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” del Callao”, para optar el grado 

de Maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle” de Lima. Las conclusiones a las que se arribaron fueron: El 

resultado general es que existe relación muy positiva entre el clima institucional y 

desempeño docente, existen también relación muy significativa entre relaciones 

interpersonales (buena comunicación) y desempeño docente, relación de baja 

significatividad en las condiciones laborales y desempeño docente, no existe 

significatividad entre el nivel de conflictividad y desempeño docente.  Se concluye que 

efectivamente hay una relación estadísticamente significativa entre estas 

variables,   confirmando que a mejor clima institucional hay mejor desempeño docente. 

 

Ruiz (2004): “El clima laboral y la inteligencia emocional en docentes y 

administrativos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

(Sede Central), Chosica”, para optar el grado de Maestría en Gestión Educacional, en la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” de Lima. Cuyas 

conclusiones son las siguientes:  Realiza un estudio descriptivo-comparativo, para 

evaluar el clima laboral y la inteligencia emocional en una muestra de 153 sujetos 

(docentes y administrativos); en donde se determinó los indicadores sobre el clima 
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laboral, principalmente relacionados a la percepción de la estructura, gestión y 

obligaciones, y la inteligencia emocional. Asimismo existe una diferencia significativa 

del clima laboral y la inteligencia emocional en los docentes respecto al personal 

administrativo. Un clima laboral favorable, adecuado y necesario, genera el progreso 

del personal y de la organización, hay   un óptimo desempeño docente. 

 

Alfaro Salazar, Ronald; Leyton Girón, Sara; Meza Solano, Antonio y Sáenz Torres, 

Ivonne (2012). “Satisfacción laboral y su relación con algunas variables ocupacionales 

en tres municipalidades”. Tesis para obtener el grado de magister en administración 

estratégica de empresas otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Conclusiones: Los niveles de satisfacción laboral medio reportados por los trabajadores 

de las tres municipalidades analizadas se pueden considerar Promedio, lo que indicaría 

que hay posibilidades de mejoría. No existen diferencias significativas en el reporte del 

nivel de satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres 

municipalidades analizadas. Esto podría deberse a que, en general, ellas tienen marcos 

comunes como son: (a) la municipalidad distrital tiene con estructuras organizacionales 

bien definidas y semejantes por ley, (b) la normativa que las rige y que impacta en las 

relaciones laborales es la misma, y (c) tienen una cercana ubicación geográfica y 

proximidad (Lima Metropolitana y Callao).  Respecto al impacto de cada uno de los 

factores en la satisfacción laboral en cada municipalidad estudiada, los trabajadores de las 

tres municipalidades reportaron el mayor porcentaje para los factores Significación de la 

Tarea y Beneficios Económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que indicaría que los 

trabajadores tienen una buena disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo 

percibido.  Por otro lado, los trabajadores de la municipalidad A reportaron un menor 

porcentaje en su satisfacción por el factor Reconocimiento Personal y/o Social, y esto 

podría deberse a que en esta municipalidad, los trabajadores no reciben el reconocimiento 
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esperado de sus compañeros o jefes. Esto estaría indicando un área de posible 

mejoramiento. En cuanto a la importancia de los factores, al comparar los resultados de 

las tres municipalidades, se encontró que el factor Significación de la Tarea fue el más 

importante; esto indicaría que los trabajadores tienen una buena disposición hacia el 

trabajo y sus retribuciones intrínsecas. Por otro lado, el factor Beneficios Económicos 

(una retribución extrínseca) fue el de menor importancia pero obtiene uno de los mayores 

porcentajes del nivel de satisfacción laboral. Esto significaría que se encuentran 

satisfechos con el nivel actual y no esperan grandes cambios al respecto.  Se determinó 

que en cada municipalidad el nivel de satisfacción laboral variaba según la condición 

laboral. Al comparar las tres municipalidades, se encontró que el personal con condición 

laboral Empleado obtuvo la menor puntuación, con un nivel de satisfacción laboral 

Promedio y que la condición Funcionario tiene la mayor puntuación. Esto parece lógico 

por cuanto un funcionario tiene condiciones más apropiadas para sentirse satisfecho en 

comparación a un empleado.  En relación a las diferencias en el nivel de satisfacción 

laboral medio por condición laboral, al profundizar el análisis a nivel de factores, se 

encontró que en la municipalidad A para el factor Reconocimiento Personal y/o Social 

existen diferencias en tres de las condiciones laborales, estando los Obreros Insatisfechos, 

lo que indicaría que no reciben un reconocimiento por su trabajo tanto de sus compañeros 

como de su jefe.  El propósito y objetivo general de la investigación es aportar indicios 

sobre la situación de la satisfacción laboral en la muestra de municipalidades y proponer 

explicaciones que permitan entenderlos y mejorarlos. En la presente investigación se 

consideran como variables independientes a las variables ocupacionales: (a) Condición 

Laboral, (b) Género y (c) Tiempo de Servicio; y como variable dependiente al nivel de 

satisfacción laboral. 
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1.1.3 En el contexto Local 

 

Enríquez Romero, Edgar (2010): “El liderazgo de los directores y su influencia en 

la Gestión de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la UGEL de la 

provincia de Canas – Cusco – 2008”, en la Universidad Nacional San Antonio del 

Cusco.  Tesis presentada para optar el grado académico de Magister con mención en la 

Planificación y Administración Educativa. Llega a las siguientes conclusiones: En las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Canas, las diversas 

acciones de liderazgo y gestión están centradas en el prestigio del director, demostrando 

que la organización escolar en el campo pedagógico es negativo, porque solo emplean 

un liderazgo benevolente-autoritario, lo que incide en que la participación de los 

docentes sea limitado y perjudique el clima institucional reflejado en las buenas 

relaciones interpersonales, no permitiendo desarrollar la gestión institucional. Las 

estrategias de liderazgo y gestión utilizadas por los directores no motivan y tampoco 

logran sus objetivos, puesto que las actividades al nivel pedagógico, administrativo e 

institucional no permiten que los directivos, docentes y administrativos fortalezcan sus 

relaciones interpersonales, sus actitudes y conductas en beneficio del servicio educativo. 

La actitud por parte de los directores de las instituciones educativas del nivel secundario 

de la provincia de Canas no genera confianza y seguridad en los docentes al momento 

de tomar decisiones frente a la gestión pedagógica, administrativa e institucional que 

realizan lo que genera desconfianza y toman actitudes negativas frente al liderazgo del 

director. Se considera la tesis por que se evidencia la relación del liderazgo y la gestión 

en la provincia de Canas, se centra en el autoritarismo y benevolencia, sin lograr los 

objetivos educativos. 
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1.2 Clima organizacional 

 

Sandoval (2004) define el clima organizacional como “el ambiente de trabajo 

percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa 

en el comportamiento y desempeño de los individuos” (p.87).  Asimismo Hodgetts y 

Altman (1985) opina que “el clima organizacional es un conjunto de características del 

lugar de trabajo percibidas por los individuos que trabajan en ese lugar y que sirve 

como fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo” (p.36).  De acuerdo a la 

opinión de estos últimos, en las organizaciones las personas juegan un papel 

importante, por eso hay mayor atención a los recursos humanos, debido a que les 

importa la percepción que puedan tener estos, sobre su funcionamiento interno, y si la 

percepción es buena, seguramente habrá una influencia positiva en el comportamiento 

de los trabajadores el cual beneficia a la organización en su conjunto.  

Toro (2001), señala que el clima organizacional es la apreciación o percepción 

que los miembros de una organización tienen respeto a las características de su 

contexto laboral, producto de la experiencia que tienen de su vivencia cotidiana, como 

son las actividades que se realizan y las relaciones que se dan en las mismas.  

Pérez y Maldonado (2004) al referirse al clima organizacional manifiestan que es 

el ambiente construido por todos los miembros de una institución u organización, las 

mismas que se dan por las interrelaciones individuales o grupales que se dan en su 

interior y las condiciones adecuadas de trabajo; entonces se entiende que ese clima 

depende del comportamiento de todos sus integrantes, producto de interacciones 

dinámicas, afectivas, cambiantes y significativas.   
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Chiavenato (2009) al referirse al tema, señala se entiende por clima 

organizacional es la percepción que tienen los miembros de una institución respecto al 

clima interno que se vive en ella, el cual depende de las formas de motivación que se 

dan dentro de ella, el cual involucra a diferentes aspectos estructurales y 

organizacionales como el reglamento interno, el acceso a la tecnología, los ambientes 

adecuados, las interrelaciones entre sus miembros; asimismo factores sociales como 

los valores, actitudes y formas  de comportamiento social, entre otros. El clima 

organizacional será favorable cuando en una organización o institución se satisfaga las 

necesidades individuales y colectivas de sus miembros y será desfavorable si esas 

necesidades no son atendidas.   

Brunet (2011) define  el clima organizacional, como las percepciones que tienen 

los miembros de una organización sobre el ambiente organizacional, los mismos que 

están determinados por el comportamiento y características  que tienen cada uno, como 

también por las condiciones de trabajo, lo que conlleva a tener mejores  resultado de 

productividad, para ello es importante tener un buen liderazgo, que se sepa resolver los 

conflictos, saber estimular, dar recompensar y aplicar castigos justos, por lo que debe 

haber un buen control y supervisión  dentro de la organización. 

De lo señalado líneas arriba, se infiere que cuando en una organización existe un 

ambiente agradable de buenas relaciones interpersonales y confortable para todas las 

personas, esto repercute directamente en el comportamiento del trabajador, quiénes al 

encontrarse satisfechos y cómodos en su contexto laboral, realizarán su actividades con 

nuevas formas y estrategias, con mucha voluntad, interés y cariño; dejarán de lado la 

rutina y el desgano. También es importante que el trabajador reciba una buena 

remuneración, para que le de tranquilidad y bienestar personal y familiar. 
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Entonces es necesario tener en cuenta, en una institución u organización, el clima 

organizacional como un factor importante en la determinación de la cultura 

organizacional, entendiéndose por esta, al conjunto de valores, comportamientos y 

actividades compartidas internamente por todos los miembros, donde cada una cumple 

con sus obligaciones y funciones dentro de un marco de respeto y tolerancia, con 

estímulos y sanciones justas, entre otras. Esa cultura organizacional lo hacen todos y si 

existen buenas relaciones interpersonales, un ambiente adecuado y confortable para el 

cumplimiento de funciones y también buena remuneración, existirá un buen clima 

organizacional y por lo tanto una mejor productividad de organización. 

Gómez Rada (2004), define que el clima organizacional “el comportamiento de 

los individuos en una organización está influenciado por estímulos que provienen del 

medio organizacional” (p.103). Esto se debe entender, que el desempeño laboral de los 

trabajadores de una institución, estará en función a los estímulos que tengan en ese 

contexto laboral, ya sea por sus superiores o compañeros de trabajo. El mismo autor, 

agrega que una organización se debe ver como sistema social, donde existen diversos 

factores o dimensiones que influyen en el comportamiento del clima organizacional. 

Entre estos factores que constituyen como estímulos, son el actuar de cada miembro, 

las relaciones interpersonales adecuadas, el ambiente agradable y cómodo; todo eso 

hace que exista un buen clima organizacional. 

Diferentes autores señalan que el clima organizacional, también es llamado como 

clima laboral, ambiente organizacional o ambiente laboral, y su estudio en la actualidad 

es importante, porque permite analizar las fortalezas y debilidades de una organización 

y a partir de ello proponer mejoras en el servicio que brinda al usuario. 
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Realizando una revisión bibliográfica sobre el clima organizacional, se ha 

identificado que esta se ha venido desarrollando y utilizando varias definiciones al 

respecto, entre las cuales podemos distinguir las siguientes: 

 

Sobre quién fue el primero en utilizar el concepto de clima organizacional, se ha 

especulado bastante, sin embargo haciendo una revisión bibliográfica, se menciona a 

Lewin (1936), por demostrar en su estudio que el desempeño de las personas en el 

trabajo está supeditado a las características globales de ese contexto.  Entendiéndose por 

esto, al ambiente donde el trabajador demuestra su comportamiento, el cual es percibido 

e interpretado por quiénes la observan.  Por lo tanto, la conducta o comportamiento 

depende de la interacción entre la persona y su ambiente. 

Brunet (1987) sin embargo, señala que el término de clima organizacional, fue 

utilizado por primera vez por Gellerman en 1960, tomando en consideración los aportes 

e influencia de dos escuelas: la de Gestalt y la funcionalista.  

La escuela de Gestalt, tenía el enfoque centrado en la percepción que se tenía del 

todo, la misma que es producto de la suma de las partes que la integran. En ese entonces, 

en esta escuela se entendía que el mundo que rodeaba a las personas estaba basado en 

ciertos parámetros de lo que observaba, percibía y a partir de ellos se infería, por lo que su 

comportamiento estaba de acuerdo a la forma que percibía su contexto global. Es decir, el 

comportamiento del trabajador está en función de la percepción que tiene él sobre el 

contexto de su trabajo y entorno laboral en su totalidad. En cambio, en la escuela 

funcionalista se plantea que el desempeño laboral de un trabajador esta función al 

ambiente laboral que le rodea y a las características personales individuales de sus 

compañeros y personal directivo, por lo que el comportamiento del trabajador depende 

mucho del comportamiento de sus compañeros y jefes en su adaptación a la organización. 
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Tagiuri y Litwin (1968), precisaron el concepto de clima organizacional, al 

definir como la percepción relativa que tienen sus miembros del ambiente interno de 

una institución u organización y que esta influye el comportamiento de cada uno de 

estos trabajadores.  

Campbell (1970), al referirse sobre clima organizacional, amplio la definición y 

señala que viene a ser el conjunto de características del ambiente interno de una 

organización y que estas no son relativas sino duraderas, y considera que estas son 

resultado de su estructura y su organización, los cuales influyen en el comportamiento 

de los trabajadores. 

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970), se preocuparon en revisar diferentes 

investigaciones referidas al tema, para señalar que el clima organizacional viene a ser un 

conjunto de características particulares de una organización, ya sean estos la estructura 

organizativa, el ambiente físico, la interrelación entre sus miembros y que estas influyen 

en el comportamiento de sus miembros. Se entiende entonces, que clima organizacional 

viene a ser el conjunto de características estables y duraderas internas de una 

organización y que son percibidas por sus miembros, los mismos que influyen en el 

clima como efecto principal. 

Cuando se habla del aspecto físico, se debe entender que se hace referencia a que 

el lugar de trabajo sea adecuado y cómodo, con las instalaciones necesarias y 

elementales que estén de acuerdo al tipo de atención que se brindará, con servicios 

higiénicos adecuados y también se incluya zonas de refrigerio, descanso y 

esparcimiento, entre otros. Entre los factores psicológicos es importantísimo señalar que 

se debe promover entre todos los miembros de una organización un clima de armonía, 

compañerismo, colaboración y empatía, se debe propiciar permanentemente un trato 
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horizontal y no vertical, asimismo crear incentivos de promoción a cargos superiores. 

En el aspecto social promover espacios de intercambio social, un cafetín, realizar 

actividades deportivas, culturales, religiosas, paseos, etc.  

Los aspectos físicos, psicológicos, sociales y el tipo de organización interna de 

una institución, crean las condiciones favorables o desfavorables en la percepción que 

puedan tener los sus miembros. El tipo de clima resultante determina en el desempeño 

de los trabajadores y por ende en la productividad. 

 

1.2.1 Importancia del clima organizacional 

En una forma global, el clima organizacional refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en 

elementos del clima. Así se vuelve importante para un el personal directivo de una 

institución educativa el ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su organización 

por tres razones: 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización (Institución 

Educativa). 

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan 

surgir. 

 

De esta manera el director de la institución educativa puede ejercer un control 

sobre la determinación del clima de manera tal que pueda administrar lo más 

eficazmente posible su organización. 
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Brunet, (1987) menciona que el clima refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en 

elementos del clima. Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de 

analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones (p.89): 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir. 

 

1.2.2 Características del clima organizacional 

En el clima organizacional es evidente el cambio temporal de las actitudes de las 

personas, esto puede deberse a diferentes razones, entre ellas: los días de pago días de 

cierre mensual, entrega de aguinaldos, incremento de salarios, reducción de personal, 

cambio de directivos, etc. Por ejemplo cuando hay un aumento general de salarios, la 

motivación de los trabajadores se ve incrementada y se puede decir que tienen más 

ganas de trabajar, situación contraria si en vez de darse un incremento de salarios se 

hiciera un recorte de personal. 

 

Como Como características medulares del clima organizacional, Silva, (1996) 

anota las siguientes: 

 

 Es externo al individuo 

 Le rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto 

 Existe en la organización 

 Se puede registrar a través de procedimientos varios 

 Es distinto a la cultura organizacional. 
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Rodríguez, (2001) menciona que el clima organizacional se caracteriza por: 

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima 

laboral con ciertos cambios graduales. 

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de 

los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 

afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la misma 

y a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una 

alarma de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que sus 

empleados pueden estar insatisfechos. 

 

Como podemos observar, el clima organizacional y el comportamiento de las 

personas tienen una estrecha relación, pues el primero produce un importante efecto 

sobre las personas, es decir, de modo directo e indirecto la percepción que las personas 

tengan del clima organizacional produce consecuencias sobre su proceder. Asimismo, 

podemos decir que el comportamiento de las personas causa un impacto en el clima 

organizacional. 

 

1.3 Dimensiones de clima organizacional 

1.3.1 Comunicación 

Grado en que los miembros de una organización o institución perciben que 

colaboran y que cooperan entre sí, se apoyan mutuamente y mantienen relaciones de 
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amistad y compañerismo. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los empleados de 

hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

 

1.3.2 Motivación 

Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos 

intensamente dentro de la organización. Esta dimensión se apoya en los aspectos 

motivacionales que desarrolla la organización en sus empleados. 

1.3.3 Liderazgo 

Mide el grado de percepción de un conjunto de características estables, la 

capacidad de influir en un grupo, el nivel de confianza y funcionalidad percibido entre 

el equipo en la toma de decisiones, iniciativas, gestiones y promocionar un estilo de la 

administración eficiente con carácter estratégico donde exista un equilibrio 

organizacional. 

 

1.3.4 Relaciones sociales 

Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que se observa dentro de la 

organización. Es la percepción por parte de sus miembros de la empresa, acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto como 

pares como entre directores y profesores, alumnos y los padres de familia, estas 

relaciones se generan dentro y fuera de la organización. 

 

1.4 Satisfacción  laboral 

Goncalves, A. (2000), define que la satisfacción laboral es uno de los factores más 

importantes dentro del clima organizacional, pues en la medida que un trabajador se 

sienta satisfecho en su puesto de trabajo, así será su entrega a este, contribuyendo al 

mejoramiento continuo de los servicios o tareas que se desarrollan en ese lugar. 
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Para Bracho (1998), define la satisfacción laboral, como la “respuesta afectiva, 

resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas de 

cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por ellos” 

(p.98). La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión, es 

importante no solamente en términos del bienestar deseable de las personas dondequiera 

que trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. Esto es algo 

conocido y ampliamente estudiado. 

El clima organizacional, según Sikula (1997), “tiene un efecto directo sobre la 

satisfacción y el rendimiento de los individuos en el trabajo” (p.98), partiendo de esta 

premisa, Delome (1998), la satisfacción en el trabajo viene a constituirse en “una 

resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles del trabajo que éste detenta 

resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de coordenadas llamadas 

necesidades humanas” (p.595). En este sentido, cuando un individuo encuentra dentro 

de una organización una respuesta adecuada a sus necesidades, entonces se podrá 

postular que está satisfecho con la labor que realiza. 

Por lo que respecta a la tarea docente, la satisfacción y bienestar de los profesores 

es especialmente importante por razones muy obvias. Una de las primeras 

argumentaciones al respecto es que se trata de una profesión en la que es quizás más 

importante que en otras la motivación intrínseca, el gusto por la tarea docente y por el 

estudio, como primera o al menos muy importante recompensa. Preparar bien las clases, 

preocuparse por los alumnos, intentar ejercer sobre ellos un influjo positivo más allá de 

lo que se puede comprobar en un examen, mantener buenas relaciones con todos, etc., 

es muy difícil si no se está satisfecho con lo que se hace y con todo el contexto 

situacional. 
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Por otro lado, el trabajo del profesor en una institución educativa no se puede ni 

organizar ni objetivar como el de una fábrica. Hay un margen de libertad, de mayor o 

menor dedicación personal incluso fuera de los horarios previstos, de creatividad, de 

prestar múltiples servicios coyunturales; de atender a necesidades imprevistas; todo esto 

se hace muy difícil si no se está razonablemente satisfecho. Consecuentemente, sino se 

desarrollan estas tareas y por el contrario el desempeño se limita sólo a cumplir con lo 

prescrito, inevitablemente bajará la calidad académica global de toda la institución. 

Dada la reflexión anterior, se entiende la relevancia de lograr el bienestar personal 

para cumplir bien con lo que se espera de un profesor. Es importante dejar constancia de 

la necesidad de satisfacción en los profesores tratando precisamente el aspecto de la 

calidad. Luego cabe señalar que la variable de satisfacción de los profesores, reviste 

singular importancia que desde el ámbito de gestión de los grupos de trabajo no se debe 

desatender. La satisfacción en el trabajo se puede medir y relacionar con el clima 

organizacional y con ello establecer estrategias para mejorarlo si es necesario. 

Según Newstron (2011), en el campo organizacional, una actitud se define como 

los sentimientos y las creencias que determinan en gran parte la forma en que los 

empleados perciben su ambiente, su compromiso con las acciones que se pretenden y, 

en última instancia, su comportamiento. 

 En este sentido, cuando una persona tiene sentimientos positivos, pensamientos o 

emociones respecto a determinadas situaciones, personas u objetos, mostrará siempre 

una actitud favorable hacia los mismos. Rodríguez, Zarco y Gonzales (2009).  

Locke (1968) manifiesta que la satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, 

que es definida como el estado emocional positivo o placentero que surge de la 

evaluación del trabajo o experiencia laboral de una persona. 
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Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o 

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional.  

De acuerdo a literatura revisada se tiene que la Satisfacción Laboral es una actitud 

hacia el trabajo de gran importancia pues tiene un impacto positivo en el desempeño del 

trabajador y la mejora del clima organizacional.  

 

1.5 Teorías que explican la satisfacción laboral  

A continuación se detallan las teorías que dan soporte a la investigación. 

 

a. Teoría de Higiene-Motivacional.  

Según Herzberg (1968), esta teoría demuestra que la presencia de ciertos factores 

está asociada con la satisfacción laboral, y la ausencia de otros con la 

insatisfacción laboral Los factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se 

denominan factores motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro, 

reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y crecimiento o 

avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son fuente de insatisfacción, se 

catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al trabajo (políticas de la 

compañía y administración, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones 

laborales, salario, estatus y seguridad).  

b. Teoría del Ajuste en el trabajo.  

Dawes (1994), señala que esta teoría señala que cuanto más se relacionen las 

habilidades de una persona (conocimiento, experiencia, actitudes y 

comportamiento) con los requerimientos de la función o de la organización, es 

más probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser 
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percibido de manera satisfactoria por el empleador De igual forma, cuanto más se 

relacionen los refuerzos (premios) de la función o la organización con los valores 

que una persona busca satisfacer a través del trabajo (logro, confort, estatus, 

altruismo, seguridad y autonomía), es más probable que la persona perciba al 

trabajo como satisfactorio. El grado de satisfacción e insatisfacción son vistos 

como predictores de la probabilidad de que una persona vaya a permanecer en su 

puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los reconocimientos esperados.  

c. Teoría de la discrepancia. 

Locke (1968), manifiesta que esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el 

estado emocional placentero que resulta de la valoración del trabajo como un 

medio para lograr o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la 

insatisfacción laboral es el estado emocional no placentero, resultante de la 

valoración del trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores 

laborales La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la evaluación que 

hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de lo que le ofrece el 

trabajo. En este sentido, se define el carácter dinámico de los valores que varían 

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

Cada experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de un 

juicio dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y la importancia relativa 

del valor para el individuo.  

 

d. Teoría de los eventos situacionales.  

Quarstein, McAffe, y Glassman (1992), afirman que en esta teoría se sostiene que 

la satisfacción laboral está determinada por factores denominados características 

situacionales y eventos situacionales Las características situacionales son los 
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aspectos laborales que la persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto 

(sueldo, oportunidades de promoción, condiciones de trabajo, política de la 

empresa y supervisión). Los eventos situacionales son facetas laborales que los 

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

el puesto. Estos pueden ser positivos (tiempo libre por culminar una tarea) o 

negativos (desperfecto de una máquina).  

De las teorías revisadas, la Teoría Motivacional constituye la base para todo estudio 

de Satisfacción Laboral, pues a través de la definición de los factores 

motivacionales e higiénicos explica de manera detallada qué genera la satisfacción 

o insatisfacción en el trabajador. Las demás teorías revisadas la complementan pues 

consideran otros aspectos relacionados a la satisfacción del trabajador que pueden 

ser fuentes de satisfacción e insatisfacción, como son: (a) sus valores, (b) el diseño 

del puesto acorde a sus habilidades, y (c) las recompensas definidas considerando 

sus valores. Asimismo, definen que el nivel de satisfacción se determina por la 

brecha existente entre lo que el trabajador recibe y lo que espera recibir.  

 

1.6 Dimensiones de la satisfacción laboral. 

Para el presente proyecto de investigación se distribuyeron las preguntas en 4 

dimensiones. Cada dimensión responde a una temática en particular que se detalla a 

continuación: 

 

1.6.1. Ambiente y clima laboral  

Es el sentimiento de los miembros de la institución educativa sobre la existencia 

de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros agentes educativos de la 

institución. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como 

inferiores. 
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1.6.2. Compromiso e identificación. 

Es el sentimiento de pertenencia a la institución y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la sensación de compartir 

los objetivos personales con los de la institución educativa. 

 

Según Socorro (2003), el "compromiso" es observado como una manera 

incondicional de afrontar los retos que tanto los procesos como la administración exigen 

al capital humano, así como la máxima expresión del vínculo entre patronos y empleados. 

Parece no advertirse el verdadero significado de tan común palabra, lo que se traduce en 

una paradoja de la administración contemporánea. Es fácil percibir como se repite con 

insistencia la necesidad de poseer un personal "comprometido" con la empresa para 

alcanzar metas y objetivos. Usualmente es tema obligado en charlas, cursos y talleres 

destacar el "compromiso" como requisito indispensable en la formación de equipos de 

alto desempeño, organizaciones exitosas y óptimos modelos de gestión.  

El "compromiso" surge de la antigua practica (aún presente) del contrato 

psicológico con el empleado, orientado a crear fidelidad por "agradecimiento" y 

"dependencia" y no por cohesión e identificación. Es preocupante observar cómo se 

habla del compromiso sin detenerse un instante a observar lo que se está 

verdaderamente exigiendo al personal, lo que ello encierra en su contenido y, más aún, 

que se avale tal requisito como una práctica plausible en la gerencia actual. 

 

Comprometerse es obligarse. Cuando el trabajo se realiza por obligación existe 

presión, desmotivación y es factible la ausencia de calidad. La respuesta no está en el 

compromiso, está en la identificación. Uno de los elementos más importantes atribuidos 

al liderazgo es precisamente que el líder logra tal identificación con sus seguidores que 

éstos le ofrecen lealtad y fidelidad prácticamente sin exigir otra cosa que no sea el 

beneficio mutuo, y éste principio es el que debe regir a las organizaciones. 
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Las personas no desean sentirse obligadas a realizar la tarea, el trabajo ya es 

bastante exigente como para que exista una sensación adicional que comprometa al 

esfuerzo que se realiza, sin embargo, cuando el empleado está identificado con la tarea y 

con la entidad para quien la cumple, ésta le resulta placentera, la creatividad alcanza 

altos niveles y los resultados son superiores a los esperados.  

En la medida que las organizaciones ofrezcan a su capital humano un equilibro 

que logre el beneficio común el compromiso irá desapareciendo, las personas no se 

verán obligadas a realizar la tarea, ni se requerirá personal alguno que experimente ese 

sentimiento. Las empresas habrán de luchar porque el individuo más que comprometido 

se sienta identificado con ellas, las adopte de tal manera que realice su labor a gusto y 

con optimismo, sabiendo que en cada paso está agregando valor al proceso. 

 

1.6.3. Grado de satisfacción de los trabajadores. 

 Es el nivel de satisfacción por el trabajo que realizan y se sienten muy 

agradecidos por trabajar en la institución educativa.  

 

Según Ardouin, J., Bustos, C., Gayó, R. y Jarpa, M., (2000) la satisfacción es 

aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del 

equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que las 

reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación 

que busca sus objetivos. Entonces el grado de satisfacción de los trabajadores, es la 

sensación o estado único e irrepetible que se produce en cada sujeto como resultado de 

la realización de algo que se deseaba o alcance de metas profesionales. 

Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es 

decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para lograr 

ésta. Para otros, es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. 
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Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la institución educativa 

podrán saber los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y 

disposiciones generales de la organización en el personal. Así se podrán mantener, 

suprimir, corregir o reforzar las políticas de la institución, según sean los resultados que 

ellos están obteniendo. 

 

1.6.4. Relación e interacción entre pares.  

Es la percepción por parte de los miembros de la institución educativa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre 

pares como entre jefes y subordinados. Es el sentimiento de los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no 

temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Descripción del problema. 

En el contexto nacional en las instituciones educativas se producen 

cotidianamente problemas entre sus miembros; es decir, el director con los docentes, 

entre los docentes, con los padres de familia y hasta entre estudiantes. Estos problemas 

obstaculizan el logro de los objetivos para los que la escuela fue creada, lo cual no 

permite alcanzar o mejorar la calidad educativa. 

 

En el campo educativo, el clima organizacional es de gran importancia para el 

buen desempeño laboral; pero si en las instituciones educativas existe un inadecuado 

clima, este termina por afectar la vida institucional, en detrimento de las relaciones 

interpersonales, que se resquebrajan por falta de comunicación adecuada, malas 

decisiones o autoritarismo. Es necesario que existan líderes capaces de conducir a los 

miembros de una institución educativa hacia el logro de las metas y objetivos 

organizacionales. Los directores, como líderes de las instituciones educativas deben 
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ejercer su liderazgo directivo en forma democrática; un liderazgo pedagógico con 

sabiduría para orientar a los docentes en la difícil tarea de guiar a los estudiantes hacia 

aprendizajes de calidad. Las instituciones educativas públicas requieren de agentes 

educativos que participen de manera activa en el proceso de lograr un adecuado clima 

organizacional en los diferentes entes de una institución educativa. La sociedad 

demanda escuelas y docentes comprometidos con el desarrollo social, aptos para educar 

a los niños y niñas y guiarlos de a poco por el largo y complejo camino del aprendizaje. 

Los docentes deben convertirse en buenos acompañantes de los estudiantes para el logro 

de aprendizajes y precisan de un director que cumpla con su rol de líder pedagógico, 

que les haga sentirse seguros y apoyados en esa compleja tarea. A medida que los 

directores asuman su rol como líderes, guíen y apoyen a los docentes en la labor 

pedagógica y a medida que los docentes asuman su rol como educadores de la 

comunidad educativa, la educación empezará a cambiar.  

 

En el contexto nacional se observa que  en las Instituciones Educativas, las 

relaciones interpersonales entre  los  directores, personal docente y administrativo están 

deterioradas, la desmotivación es notoria y las capacidades organizacionales son 

estratégicamente mal llevadas, expresándose procesos pedagógicos inadecuados y 

resultados deficientes, siendo mediática la práctica de los autores educativos 

responsables, directos e indirectos, siendo necesario analizar las particularidades en que 

opera el sistema educativo. 

Investigaciones realizadas en la Región Apurímac, han señalado que el clima 

institucional no las adecuadas. Se manifiesta que es difícil encontrar directores líderes, 

debido a que su tarea es la de obedecer y lograr que su personal se adhiera a los 

cambios, independientemente de su acuerdo o desacuerdo con los mismos; agregado a 

esto, es el exceso de tareas administrativas que deben de cumplir.  
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En el ámbito local del distrito de Cotabambas, en los últimos años, en las 

instituciones educativas se han presentado conflictos entre padres y directivos, entre 

directivos y docentes, entre padres y docentes, entre docentes y estudiantes de diferentes 

grados, esto ha engendrado determinados patrones de comportamiento que afectan a la 

institución y los vínculos interpersonales. La gestación de decisiones arbitrarias y las 

implementaciones de normas heterónomas impactan sobre el tejido institucional y en las 

relaciones interpersonales, afectando la convivencia, y también se refleja en el enfoque 

de los saberes y las prácticas pedagógicas, con la consecuente pérdida de 

significatividad de los aprendizajes.  

Asimismo se puede señalar que en las instituciones educativas del distrito de 

Cotabambas, existe un clima organizacional desfavorable lo que conlleva el 

rompimiento de las relaciones humanas entre el personal directivo, docente y 

administrativo, lo que repercute en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En 

algunas instituciones educativas carecen de los instrumento de gestión y si los tienen no 

se encuentran elaboradas de acuerdo a la realidad educativa lo que imposibilita lograr 

una verdadera planeación, organización, dirección y seguimiento. Otro de los aspectos 

que se detecta es la falta de la planificación curricular al no contar con las sesiones de 

aprendizaje, improvisando los docentes sus clases, esto debido a que el director por 

desconocimiento sobre los procesos pedagógicos no realiza el monitoreo 

correspondiente. Las instituciones educativas se encuentran en muchos de los casos 

desorganizadas imperando el autoritarismo, con un trato vertical entre el personal 

directivo y docente.           

En la Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas, 

provincia de Cotabambas, región Apurímac, se observa una serie de problemas con 

respecto a la gestión del clima institucional por parte del equipo directivo, además 
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existen situaciones de conflicto que alteran el clima organizacional que por lo general se 

debe al inadecuado manejo de las actitudes, emociones y el desinterés por renovarse en 

los aspectos personales, profesionales. Entre las causas de este clima inadecuado se 

tiene, el liderazgo vertical de las Madres de la Congregación Agustinas del Divino 

Amor, las políticas educativas institucionales no están nítidamente definidas para 

promover la participación y la construcción de la visión compartida, generando que las 

fortalezas, aportes, creatividad, diseño y el entusiasmo de muchos no sean 

adecuadamente aprovechadas para un clima institucional y desempeño laboral eficiente. 

Lo órganos de la estructura son verticales y las funciones son vulneradas por situaciones 

interferentes quebrando así la normatividad y el clima organizacional. Las 

capacitaciones son cortoplacistas y en número reducido, no se promueve la 

participación democrática en la toma de decisiones, los documentos de gestión no se 

elabora con la participación de la comunidad educativa (Equipo directivo, docentes, 

personal administrativo, estudiantes y padres/madres de familia), el acompañamiento y 

monitoreo al desempeño laboral del personal de la IE para identificar fortalezas y 

debilidades es inadecuado, la gestión e implementación de actividades relacionadas al 

fortalecimiento de capacidades del personal de la IE para la mejora de la calidad del 

servicio educativo es impuesta por el equipo directivo, por tanto el impacto es nulo o no 

se realiza la medición correspondiente de los resultados. Por todo lo señalado, la 

insatisfacción laboral es creciente entre todos los miembros de la comunidad educativa 

que no pertenecen al equipo directivo. 

 

En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivos determinar la 

relación del Clima Organizacional y de Satisfacción Laboral en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas, institución que tiene como misión 

principal, conducir la gestión educativa de acuerdo a sus competencias exclusivas 
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compartidas y delegadas por el Ministerio de Educación y de las Madres de la 

Congregación Agustinas del Divino Amor, Comunidad Religiosa de Origen Italiano. 

 

 

2.2  Justificación e importancia. 

En lo teórico, el presente estudio adquiere relevancia en la medida que desarrolla 

un aspecto de la ciencia, al explicar la gestión del clima organizacional, condición no 

tomada en cuenta en las instituciones educativas. Un director o docente eficiente con un 

alto coeficiente emocional sabe apreciar su trabajo profesional y se esfuerza por 

realizarlo con mayor responsabilidad y dedicación. Los resultados permitirán un aporte 

en la comprensión y aplicación de las teorías e investigaciones, que definen la 

importancia de indagar las características del clima organizacional en instituciones 

educativas a sabiendas de la incidencia que este aspecto puede generar en la satisfacción 

laboral del personal docente y administrativo. 

En lo metodológico, esta investigación implica el uso de ciertos métodos, 

técnicas, procedimientos e instrumentos que están a disposición de otros investigadores 

que se interesen por investigar estas variables en otros contextos y realidades. El estudio 

plantea un método de trabajo para investigar la relación entre el clima organizacional y 

el desempeño docente podrá ser utilizado en otros trabajos de investigación, asimismo, 

con la teoría sistematizada de ambas variables, reportarán recomendaciones que las 

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

Cotabambas – Apurímac, decidirán en qué medida son válidas para aplicar los 

correctivos a que hubiere lugar para que esta institución siga manteniendo su bien 

merecida imagen. 

La investigación permitirá conocer la naturaleza de las relaciones entre el 

problema del clima organizacional y el desempeño laboral. Los resultados contribuirán 

a la optimización de la gestión institucional, apostando por la generación de un 
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ambiente favorable en el cual los docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa, se desempeñen a satisfacción. 

 

2.3 Formulación del problema. 

2.3.1 Problema general 

¿En qué medida se relaciona el clima organizacional con la satisfacción laboral en 

la Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas - 

Apurímac?. 

 

2.3.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel del clima organizacional existente en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas - Apurímac? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas - Apurímac? 

 ¿Cómo se puede determinar la relación rentre las dimensiones del clima 

organizacional y las dimensiones de la satisfacción laboral en la Institución 

Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas - Apurímac?. 

 

 

2.4 Objetivos de la investigación. 

2.4.1 Objetivo General   

Determinar en qué medida se relaciona el clima organizacional con la satisfacción 

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

Cotabambas – Apurímac. 

 

2.4.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer el nivel del clima organizacional existente en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac. 
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  Determinar el nivel de satisfacción laboral en la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac. 

 Determinar la relación entre las dimensiones del clima organizacional y las 

dimensiones de la satisfacción laboral en la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas - Apurímac. 

 

 

2.5. Hipótesis de la investigación 

 

 

El clima organizacional influye directamente en la satisfacción laboral del 

personal docente y administrativo en la Institución Educativa Parroquial “Santa 

Rita” del distrito de Cotabambas - Apurímac 

 

 

 

 

2.6. Variables. 

 Variable independiente: Clima organizacional 

 Variable dependiente: Satisfacción laboral 

 

 

 

2.6.1. Variable independiente: Clima organizacional 

Sandoval (2004) manifiesta que es el ambiente de trabajo percibido por los 

miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, 

comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos.  

 

 

2.6.2. Variable dependiente: Satisfacción laboral 

 Goncalves, A. (2000), señala que es la satisfacción laboral es uno de los factores 

más importantes dentro del clima organizacional, pues en la medida que un trabajador 

se sienta satisfecho en su puesto de trabajo, así será su entrega a este, contribuyendo al 

mejoramiento continuo de los servicios o tareas que se desarrollan en ese lugar. 
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2.6.3. Operacionalización de la Variable  

 Variable independiente: Clima organizacional 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO  

 

Variable de 

estudio 1: 

 
Clima 

organizacional 
El clima institucional 
se refiere al conjunto 
de características del 
ambiente de trabajo 
percibidas por las 
diversas actores y 
asumidas como factor 
principal de influencia 
en su comportamiento. 
 
Los factores del clima 
sugieren mucho sobre 
la manera como se 
desarrolla el proceso 
de dirección en la 
institución pues es 
una variable que 
afecta sus resultados; 
así la productividad, la 
calidad, la creatividad 
y la satisfacción de las 
personas que tiene 
que ver con el clima. 

  

 Rojas (2010). 

1. Comunicación  

Grado en que los miembros de 
una organización o institución 
perciben que colaboran y que 
cooperan entre sí, se apoyan 
mutuamente y mantienen 
relaciones de amistad y 
compañerismo. Esta dimensión 
se basa en las redes de 
comunicación que existen dentro 
de la organización así como la 
facilidad que tienen los 
empleados de hacer que se 
escuchen sus quejas en la 
dirección. 
 

1. Estilo de dirección 
2. Capacidad de escucha. 
3. Comunicación sobre asuntos de interés de la I.E. 
4. Participación docente en problemas delicados en la I.E. 
5. Facilitación de la comunicación y retroalimentación entre los 

niveles de la organización. 
6. Práctica de valores de los docentes 
7. Fortalecimiento de  la confianza entre el personal docente 
8. Relaciones de amistad 
9. Capacidad de escucha 
10. Comunicación asertiva 
11. Relaciones humanas. 
12. Comunicación interpersonal 

5. Siempre 

4. A menudo 
3. Algunas 

veces 

2. Raras 
veces 

1. Nunca 

2. Liderazgo 

Mide el grado de percepción de un 
conjunto de características estables, 
la capacidad de influir en un grupo, el 
nivel de confianza y funcionalidad 
percibido entre el equipo en la toma 
de decisiones, iniciativas, gestiones y 
promocionar un estilo de la 
administración eficiente con carácter 
estratégico donde exista un equilibrio 
organizacional  

13. Resolución de conflictos 
14. Calidad de servicio 
15. Organización del trabajo 
16. Asignación de recursos 
17. Idoneidad para el ejercicio del cargo directivo 
18. Logros institucionales 
19. Libertad de expresión 
20. Promoción de actitudes positivas 
21. Propuestas para mejorar la gestión institucional 
22. Estímulos al personal 
23. Informe sobre logros 
24. Identificación con la institución 

 

3. Motivación  
Se refiere a las condiciones que 
llevan a los empleados a trabajar 
más o menos intensamente 
dentro de la organización. Esta 
dimensión se apoya en los 
aspectos motivacionales que 
desarrolla la organización en sus 
empleados 
 

25. Ambiente de confianza 
26. Delegación de funciones 
27. Propiciar buenas relaciones personales entre el personal 

docente 
28. Consulta sobre decisiones 
29. Facilitación de información 
30. Condiciones de trabajo 
31. Uso de las TIC 
32. Trato en colegas 
33. Condiciones ambientales de la I.E. 
34. La remuneración y la motivación 
35. Estímulo al cambio y mejora continua 
36. Capacitaciones 

 

4. Relaciones sociales 
Se trata aquí del tipo de 
atmósfera social y de amistad 
que se observa dentro de la 
organización Es la percepción por 
parte de sus miembros de la 
empresa, acerca de la existencia de 
un ambiente de trabajo grato y de 
buenas relaciones sociales tanto 
como pares como entre directores y 
profesores, alumnos y los padres de 
familia, estas relaciones se generan 
dentro y fuera de la organización. 

 

37. Reconocimiento a la labor desempeñada 
38. Solución de problemas de manera eficaz 
39. Ideas innovadoras 
40. Ambiente alegre 
41. Incentivación para realizar el trabajo 
42. Satisfacción por el trabajo de los docentes y el director 
43. Instalaciones adecuadas de la I.E. 
44. Ambiente de tranquilidad 
45. Libertad para la realización del trabajo 
46. Satisfacción de trabajar en la I.E. 
47. Innovación para mejorar el trabajo 
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 Variable dependiente: Satisfacción laboral 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
VARIABLE DE ESTUDIO 2: 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
La satisfacción laboral es uno 
de los factores más 
importantes dentro del clima 
organizacional, pues en la 
medida que un trabajador se 
sienta satisfecho en su puesto 
de trabajo, así será su entrega 
a este, contribuyendo al 
mejoramiento continuo de los 
servicios o tareas que se 
desarrollan en ese lugar. 

Goncalves, A. (2000).   
 

1. AMBIENTE Y CLIMA LABORAL 
Es el sentimiento de los miembros 
de la empresa sobre la existencia 
de un espíritu de ayuda de parte 
de los directivos y de otros 
empleados del grupo. Énfasis 
puesto en el apoyo mutuo, tanto 
de niveles superiores como 
inferiores. 

1. Clima laboral de la 
Institución Educativa 

2. Ambiente de trabajo 
3. Trabajo en equipo 
4. Normas y valores 

institucionales 
5. Temores y tensiones  

 
1. Nunca  
2. Raras veces 
3. Algunas veces 
4. Muy a menudo 
5. Siempre 
 
 
 
 
 
 
 

2. COMPROMISO E  
IDENTIFICACIÓN 
Es el sentimiento de pertenencia a 
la organización y que se es un 
elemento importante y valioso 
dentro del grupo de trabajo. En 
general, la sensación de compartir 
los objetivos personales con los 
de la organización. 

 

6. Identificación del personal 
con la   institucional 

7. Tipos de problemas en la 
Institución Educativa 

8. Identificación personal con 
la institución 

9. Compromiso con la 
institución 

10. Actitud positiva hacia el 
cambio 

 
3. GRADO DE SATISFACCIÓN  

Es el nivel de satisfacción por el 
trabajo que realizan y se sienten 
muy agradecidos por trabajar en 
la institución educativa.  
Actitud del trabajador frente a su 
propio trabajo, dicha actitud está 
basada en las creencias y valores 
que el trabajador desarrolla de su 
propio trabajo. 

 

11. Solución de problemas. 
12. Estímulos 
13. Condiciones de trabajo 
14. Satisfacción con el  

trabajo personal 
15. Satisfacción con la 

pertenencia a la 
institución. 

 
 

4. ELACIÓN E INTERACCIÓN 
ENTRE PARES. 
 
Es la percepción por parte de 
los miembros de la empresa 
acerca de la existencia de un 
ambiente de trabajo grato y de 
buenas relaciones sociales 
tanto entre pares como entre 
jefes y subordinados. Es el 
sentimiento de los miembros de 
la organización, tanto pares 
como superiores, aceptan las 
opiniones discrepantes y no 
temen enfrentar y solucionar los 
problemas tan pronto surjan. 
 

16. Relaciones 
interpersonales 

17. Preocupación por los 
demás 

18. Integración en el trabajo 
con los pares 

19. Respeto entre pares 
20. Amenazas entre pares 
21. Burlas entre pares 
22. Ofensas de los 

compañeros 
23. Maltrato entre 

compañeros 
24. Relaciones 

interpersonales 
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2.7 Tipo de investigación. 

 
En esta investigación se sitúa en un primer nivel en el método científico. Debido a 

que utiliza métodos descriptivos como la observación, estudios correlaciónales, etc.  

El tipo de investigación es correlacional. Mediante este método se estudió el 

problema de investigación describiendo primero la variable independiente y luego la 

variable dependiente, sin afectar el problema ni manipular alguna de las variables. Las 

variables a describir son la relación que existe entre el liderazgo directivo y el clima 

organizacional. 
 

 

2.8 Nivel de investigación 

 El nivel de investigación es básica, porque se fundamenta en un argumento 

teórico y su intención fundamental consiste en desarrollar teorías sobre las dos variables 

de estudio, extender, corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de 

amplias divulgaciones o principios.  

Este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin 

crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se 

orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general 

 

2.9 Diseño de investigación. 

El Diseño seleccionado es el descriptivo - correlacional, porque se buscará 

establecer la relación entre la variable clima organizacional y satisfacción laboral. 

Sánchez y Reyes (2002), señalan que esta es la forma más elemental de 

investigación a la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación el 

investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a una situación 

previamente determinada (objeto de estudio) no presentándose la administración o 

control de un tratamiento. 
 

Un diagrama o esquema de este tipo de diseño es el siguiente: 

 

                               Ox 

M                              r 

                               Oy 
 

Dónde:  
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 M. Muestra de estudio 

 Ox  : Clima organizacional 

 Oy:  Satisfacción laboral 

 r:  relación entre Clima organizacional y Satisfacción laboral 

2.9.  Población y muestra. 

2.9.1 Población 

La población objetivo de nuestro estudio está conformada por la directora, 

docentes y personal administrativo de la Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” 

del distrito de Cotabambas - Apurímac. La misma que es la siguiente: 

 

TABLA N° 01 

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

Cotabambas-Apurímac 

Nivel  Tipo de personal NUMERO 

Inicial Docente 02 

primaria Docente 06 

secundaria Docente  08 

Institución Educativa Administrativo  06 

TOTAL  22 

Fuente: Relación del personal de la I.E. “Santa Rita” de Cotabambas 2015. 

 

2.9.2 Muestra 

Como la población es muy pequeña, la muestra estuvo conformada por el 100% 

de sujetos, por lo que es una investigación censal. En consecuencia, se trabajó con una 

muestra no probabilística; la elección de los elementos no dependió de la probabilidad, 

sino de la naturaleza y características del estudio, así como de los objetivos planteados 

por los investigadores (Hernández et al., 2010). 
 

La muestra es de 16 docentes  y 06 personas que forman parte del personal 

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

Cotabambas - Apurímac; siendo el tipo de muestreo el no probabilístico e intencionado. 
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2.10.   Técnicas e instrumentos de investigación. 

2.10.1   Técnica 

 Encuesta. Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. Esta encuesta se aplicó al personal docente y 

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

de Cotabambas - Apurímac. La encuesta se realizó en función de un 

cuestionario, siendo este por tanto, el documento básico el cual servirá para 

obtener la información, para ello se aplicará al 100% de la población 

investigada. La información obtenida es para fines estadísticos. 
 

2.10.2 Instrumentos.  

 Cuestionario.  Tiene como objetivo recoger información sobre las 

características clima organizacional de la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas - Apurímac. 

 Cuestionario. Para recoger información sobre los resultados del clima 

organizacional y la satisfacción laboral del personal docente y administrativo 

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

Cotabambas - Apurímac. 
 

 

2.10.3 Confiabilidad y Validez del Instrumento. 

Determinar la confiabilidad o consistencia interna de un instrumento de medición, 

implica determinar el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales, consistentes y coherentes; en cuya determinación, se tiene 

que considerar el tipo de escala de la valoración de las respuestas; es decir si son 

dicotómicas o politómicas. Para la presente investigación, la valoración de las 

respuestas en los instrumentos aplicados, corresponden al de la escala de Likert, por lo 

que para determinar la confiabilidad de los instrumentos, este se hará utilizando el 

método del alfa de Cronbach, para determinar la consistencia interna de los 

instrumentos.  

Para interpretar el valor determinado de la consistencia interna, se ha de tomar en 

cuenta lo siguiente: si el valor determinado del índice de confiabilidad o alfa de 

Cronbach está por debajo de 0.8, significa que hay que interpretarlo en el sentido de que 
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el instrumento que se está evaluando tiene una variabilidad heterogénea en sus ítems, lo 

que nos conduciría a tomar conclusiones equivocadas, pero para valores por encima de 

0.8, el instrumento presenta una buena y alta confiabilidad y consistencia interna. 
 

 

A. Determinación de valores: 

La ecuación empleada para la determinación o cálculo de la consistencia interna 

del instrumento, es el siguiente: 

∝= (
𝐾

𝐾 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ) 

Dónde: 

 = Índice de confiabilidad interna de Cronbach 

K = numero preguntas o ítems 

∑Si
2 = sumatoria de las varianzas de cada ítem 

St
2 = varianza  total 

 

La determinación de los valores del alfa de Cronbach, se hacen mediante el uso 

del software SPSS, para cada uno de los instrumentos de cada variable de estudio, que 

son los siguientes: 

TABLA N° 2 

Estadísticos de fiabilidad de la variable Clima Organizacional 

Alfa de Cronbach N de Ítems 

,958 47 
 

El coeficiente de consistencia interna o alfa de Cronbach determinado para la 

variable de estudio 1 clima organizacional es igual a 0.958, e indica que el instrumento 

aplicado tiene una altísima confiabilidad. 

TABLA N° 3 

Estadísticos de fiabilidad de la variable Satisfacción Laboral  

Alfa de Cronbach N de Ítems 

,818 24 
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El coeficiente de consistencia interna o alfa de Cronbach determinado para la 

variable de estudio 2 Satisfacción laboral, es igual a 0.818, e indica que el instrumento 

aplicado tiene una alta confiabilidad. 

2.11. Métodos de análisis de datos 

En la presente investigación, la metodología seguida o empleada para el análisis 

de los datos recogidos se hace mediante el uso y apoyo de la estadística descriptiva e 

inferencial, para el análisis de los resultados de cada una de las variables de estudio. 

Para realizar los análisis correspondientes, en principio se debe de sistematizar 

toda la información recogida mediante los instrumentos aplicados, para ambas variables 

de estudio, vaciando los datos obtenidos a una base de datos, luego clasificarlos, 

categorizarlos, realizar las presentaciones en cuadros y gráficos y finalmente analizar e 

interpretar los resultados. 

La estadística paramétrica descriptiva e inferencial, implica el uso de cuadros, 

tablas y gráficos estadísticos. Y para la validación de las hipótesis de la investigación, 

de acuerdo al tipo y diseño de la investigación se utiliza el estadístico no paramétrico 

chi cuadrado de homogeneidad, para determinar la correlación entre las variables de 

estudio, mediante el uso de recursos y herramientas informáticas como el Excel y el 

SPSS V20. 

El proceso de análisis de datos se realiza de la siguiente manera: 

 Para los datos de las variables de estudio 1 Clima organizacional y variable de 

estudio 2Satisfacción laboral, se realiza el análisis estadístico descriptivo, en el 

que los resúmenes de los resultados se presentaran en cuadros de frecuencias y 

porcentajes con su respectivo gráfico y análisis e interpretación correspondiente. 

 Concluida la etapa descriptiva, se sigue con el análisis estadístico inferencial, con 

la finalidad de probar o validar las hipótesis de la investigación. Validación que se 

realiza mediante el estadístico no paramétrico chi cuadrado de homogeneidad, con 
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el que se determinara la relación que existe entre los resultados sistematizados 

entre las variables de estudio, cuya ecuación es la siguiente: 

𝑋2 =  
 (𝐎 − 𝐄)𝟐

𝐸
 

Donde:  

X2 = Chi cuadrado 

O = Frecuencia observada en cada celda 

n = Frecuencia Esperada en cada celda 

 

2.12. Resultados de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación, el tamaño de la muestra 

determinada es de 16 docentes y 6 administrativos de Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas - Apurímac. 
 

Una vez, validados los instrumentos para la recolección de la información o los 

datos necesarios, que miden ambas variables de estudio, se procedió a realizar las 

coordinaciones formales con la dirección de la institución en estudio, para solicitar los 

permisos y facilidades correspondientes, con la finalidad de aplicar los instrumentos de 

estudio. Previo a la aplicación de los instrumentos a la muestra en estudio, se sensibilizo 

a los involucrados, sobre los objetivos de la presente investigación, y cuán importante es 

su participación sincera y objetiva, para los fines y objetivos de la presente 

investigación; aclarándoles también, previamente algunas dudas sobre cómo responder 

los instrumentos, seguidamente se les suministro los instrumentos correspondientes, 

para que cada docente o personal administrativo responda los ítems de los cuestionarios.  
 

 

Finalizado la aplicación de los instrumentos, se procedió a sistematizar los datos 

obtenidos, resumirlos en cuadros y gráficos, para su posterior análisis estadístico 

correspondiente, como resultado del procesamiento estadístico descriptivo e inferencial 

de la investigación; finalmente el proceso culmina con la elaboración de las 

conclusiones y sugerencias, en base al análisis de los resultados de la investigación 

obtenidos. 

 

En el análisis descriptivo, se hizo uso de las siguientes tablas de categorizaciones 

previamente construido, en base a la valoración de las respuestas y el número de ítems 
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del instrumento en general, y el número de ítems por dimensión, para cada variable de 

estudio. 

 

Estas tablas, clasifican o categorizan a la variable y las dimensiones de cada una 

de ellas, en función al puntaje obtenido por cada encuestado. Construir estas tablas, 

implica tomar en cuenta la cantidad de ítems de cada instrumento para cada variable de 

estudio, así mismo la cantidad de ítems de cada dimensión, tener presente la valoración 

mínima y máxima de las respuestas. Los rangos se obtienen puntuando el número de 

ítems por el puntaje máximo y mínimo que puede alcanzar la unidad objeto de estudio; 

así, para el caso de la variable Clima organizacional, se considera que el puntaje 

máximo obtenible es de 235 puntos (5 x 47), y el mínimo 47puntos (1 x 47).  
 

De la misma manera se procede con la tabla de categorizaciones de la segunda 

variable de estudio Satisfacción laboral, así como para el cálculo de cada dimensión de 

esta variable de estudio. 
 

Tabla N° 04 

CUADRO DE RANGOS DE LA VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

Categoría 
Clima 

Organizacional 

Dimensión 1: 

Comunicación 

Dimensión 

2: 

Liderazgo 

Dimensión 

3: 

Motivació

n 

Dimensión 4: 

Relaciones 

sociales 

Muy favorable 189 – 235 49 – 60 49 – 60 49 – 60 45 – 55 

Favorable 142 – 188 37 – 48 37 – 48 37 – 48 34 – 44 

Medianamente 

favorable 

95 – 141 25 – 36 25 – 36 25 – 36 23 – 33 

Desfavorable 47 - 94 12 – 24 12 – 24 12 – 24 11 – 22 

Nº Ítems 47 12 12 12 11 
 

 

Tabla N° 05 

CUADRO DE RANGOS DE LA VARIABLE: SATISFACCIÓN LABORAL 

Categoría 
Satisfacción 

Laboral 

Dimensión 1: 

Ambiente y 

clima laboral 

Dimensión 2: 
Compromiso e  

identificación 

Dimensión 3: 

Grado de 

satisfacción 

Dimensión 4: 

Relación e 

interacción 

entre pares 

Satisfactorio 89 – 120 19 – 25 19 – 25 19 – 25 34 – 45 

Regular 57 – 88 12 – 18 12 – 18 12 – 18 22 – 33 

Insatisfactorio 24 – 56 5 – 11 5 – 11 5 – 11 9 – 21 

Nº Ítems 24 5 5 5 9 
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TABLA N° 6 

RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LA VARIABLE DE ESTUDIO 1: CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Nº 

Clima 

Organizacional 
Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Punt

aje 
Nivel 

Pun

taje 
Nivel 

Pun

taje 
Nivel 

Pun

taje 
Nivel 

Pun

taje 
Nivel 

1 191 
Muy 

favorable 
50 Muy favorable 49 Muy favorable 49 Muy favorable 43 

Favorable 

2 193 
Muy 

favorable 
48 Competente 55 Muy favorable 46 Competente 44 

Favorable 

3 209 
Muy 

favorable 
52 Muy favorable 56 Muy favorable 52 Muy favorable 49 Muy favorable 

4 155 Favorable 38 Favorable 42 Favorable 41 Favorable 34 Favorable 

5 127 
Medianament
e favorable 

30 
Medianamente 
favorable 

33 
Medianamente 
favorable 

33 
Medianamente 
favorable 

31 
Medianamente 
favorable 

6 204 
Muy 

favorable 
50 Muy favorable 51 Muy favorable 51 Muy favorable 52 Muy favorable 

7 137 
Medianament
e favorable 

38 
Favorable 

35 
Medianamente 
favorable 

31 
Medianamente 
favorable 

33 
Medianamente 
favorable 

8 167 Favorable 44 Favorable 38 Favorable 44 Favorable 41 Favorable 

9 184 Favorable 45 Favorable 47 Favorable 48 Favorable 44 Favorable 

10 109 
Medianament

e favorable 
28 

Medianamente 

favorable 
31 

Medianamente 

favorable 
26 

Medianamente 

favorable 
24 

Medianamente 

favorable 

11 188 Favorable 45 Favorable 51 Muy favorable 44 Favorable 48 Muy favorable 

12 154 Favorable 38 Favorable 43 Favorable 36 Favorable 37 Favorable 

13 159 Favorable 40 Favorable 44 Favorable 37 Favorable 38 Favorable 

14 188 Favorable 49 Muy favorable 46 Favorable 44 Favorable 49 Muy favorable 

15 198 
Muy 

favorable 
50 Muy favorable 49 Muy favorable 49 Muy favorable 50 

Muy favorable 

16 175 Favorable 44 Favorable 40 Favorable 48 Favorable 43 Favorable 

17 196 
Muy 

favorable 
48 Favorable 49 Muy favorable 50 Muy favorable 49 Muy favorable 

18 127 
Medianament
e favorable 

33 
Medianamente 
favorable 

33 
Medianamente 
favorable 

35 
Medianamente 
favorable 

26 
Medianamente 
favorable 

19 203 Favorable 51 Favorable 51 Favorable 57 Muy favorable 44 Favorable 

20 137 Favorable 35 Favorable 29 Favorable 39 Favorable 34 Favorable 

21 165 Favorable 43 Favorable 40 Favorable 48 Favorable 34 Favorable 

22 187 Favorable 44 Favorable 48 Favorable 52 Muy favorable 43 Favorable 

FUENTE: Instrumento aplicado. 
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TABLA N° 7 

RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LA VARIABLE DE ESTUDIO 2: SATISFACCIÓN LABORAL. 

Nº 

Satisfacción Laboral Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 108 Satisfactorio 19 Satisfactorio 24 Satisfactorio 20 Satisfactorio 45 Satisfactorio 

2 104 Satisfactorio 19 Satisfactorio 25 Satisfactorio 15 Regular 45 Satisfactorio 

3 106 Satisfactorio 20 Satisfactorio 22 Satisfactorio 20 Satisfactorio 44 Satisfactorio 

4 82 Regular 19 Satisfactorio 16 Regular 15 Regular 32 Regular 

5 81 Regular 11 Insatisfactorio 19 Satisfactorio 18 Regular 33 Regular 

6 99 Satisfactorio 19 Satisfactorio 22 Satisfactorio 19 Satisfactorio 39 Satisfactorio 

7 75 Regular 15 Regular 15 Regular 12 Regular 33 Regular 

8 97 Satisfactorio 19 Satisfactorio 20 Satisfactorio 19 Satisfactorio 39 Satisfactorio 

9 72 Regular 13 Regular 12 Regular 21 Satisfactorio 26 Regular 

10 79 Regular 14 Regular 20 Satisfactorio 13 Regular 32 Regular 

11 103 Satisfactorio 20 Satisfactorio 22 Satisfactorio 19 Satisfactorio 42 Satisfactorio 

12 90 Satisfactorio 12 Regular 22 Satisfactorio 13 Regular 43 Satisfactorio 

13 91 Satisfactorio 12 Regular 22 Satisfactorio 15 Regular 42 Satisfactorio 

14 94 Satisfactorio 20 Satisfactorio 17 Regular 19 Satisfactorio 38 Satisfactorio 

15 97 Satisfactorio 21 Satisfactorio 19 Satisfactorio 19 Satisfactorio 38 Satisfactorio 

16 97 Satisfactorio 20 Satisfactorio 17 Regular 20 Satisfactorio 40 Satisfactorio 

17 96 Satisfactorio 20 Satisfactorio 19 Satisfactorio 19 Satisfactorio 38 Satisfactorio 

18 81 Regular 13 Regular 24 Satisfactorio 12 Regular 32 Regular 

19 92 Satisfactorio 17 Regular 24 Satisfactorio 15 Regular 36 Satisfactorio 

20 79 Regular 13 Regular 19 Satisfactorio 19 Satisfactorio 28 Regular 

21 79 Regular 14 Regular 17 Regular 18 Regular 30 Regular 

22 88 Regular 19 Satisfactorio 18 Regular 17 Regular 34 Satisfactorio 

FUENTE: Instrumento aplicado. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE 1: CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

Tabla N° 08 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas - Apurímac. 

 

VARIABLE 1: CLIMA ORGANIZACIONAL 

NIVEL F % 

Muy favorable 7 31.82 

Favorable 10 45.45 

Medianamente favorable 5 22.73 

Desfavorable 0 00.00 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 01 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas - Apurímac.

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Los resultados del cuadro con respecto a la variable uno clima organizacional, indican 

que no hay nadie en el nivel desfavorable, en el nivel de medianamente favorable se 

tiene al 22.73% de la muestra, en el nivel de favorable encontramos al 45.45%, y 

finalmente el 31.82% indica que el nivel es de muy favorable. Ello nos indica de manera 

general, que el clima organizacional de la Institución Educativa en estudio es bueno. 

 

En  relación a los resultados obtenidos para la variable clima organizacional, se observa 

que para el 45.45% de la muestra, el clima organizacional es favorable, lo que en 

concreto significa que las percepciones compartidas por los miembros de la comunidad 

educativa acerca de su entorno laboral: estilo de supervisión, calidad de la capacitación, 

relaciones laborales, políticas organizacionales, prácticas comunicacionales, 

procedimientos administrativos, ambiente laboral en general mantienen un nivel 

satisfactorio, cumpliendo con lo requerido para un buen desempeño organizacional.  

 

De manera similar el 31.82% opina que esta variable alcanza un nivel de muy favorable, 

implicando que el nivel de clima organizacional alcanza claramente en la evaluación de 

sus indicadores, niveles superiores a lo esperado, lo que influencia positivamente en 

beneficio de los miembros de la comunidad educativa en general. Por último, para el 

22.73% de la muestra, el nivel alcanzado en esta dimensión es medianamente favorable, 

este es un porcentaje significativo que implica que se cumplen ciertos indicadores de la 

variable en estudio, pero con algunas irregularidades, por lo que se debe ponerle 

atención, para mejorar el clima organizacional de la institución en estudio. 
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Tabla N° 09 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión COMUNICACIÓN  

 

DIMENSIÓN 1 COMUNICACIÓN 

NIVEL F % 

Muy favorable 6 27.27 

Favorable 12  54.55 

Medianamente favorable 4  18.18 

Desfavorable 0 00.00 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 02 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurimac sobre la dimensión COMUNICACIÓN 

  

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación y análisis 

 

Los resultados del cuadro con relación a la dimensión uno de la variable de estudio uno, 

indican que el 18.18% de la muestra, la dimensión comunicación de la variable clima 

organizacional alcanza un nivel de medianamente favorable, el 54.55% alcanza el nivel 

de favorable, y finalmente el 27.27% restante alcanza el nivel de muy favorable. En esta 

dimensión se puede ver que la mayoría de los encuestados perciben la existencia de una 

comunicación competente y destacada, comparado con el porcentaje de los que perciben 

que el nivel es básico. 

 

Del gráfico, respecto a los resultados obtenidos para la dimensión comunicación de la 

variable clima organizacional, se observa que para el 54.55% de la muestra, la 

comunicación es favorable, lo que implica que el grado de convivencia, la práctica 

comunicativa interpersonal o grupal, su estructura formal e informal entre directivos y 

empleados, relacionados con los espacios de socialización efectiva dentro o fuera, el 

saber escucha y las conductas de comunicación en una organización son muy buenas, 

indicando un nivel de comunicación satisfactorio que cumple con lo requerido, para un 

buen desempeño organizacional. Igualmente el 27.27% opina que esta dimensión 

alcanza el nivel muy favorable, implicando que el nivel de comunicación sobresale 

claramente en la evaluación de los indicadores propios de la misma, repercutiendo de 

manera positiva en beneficio de los miembros de la comunidad educativa en general. 

Finalmente solo el 18.18% de la muestra, percibe que el nivel alcanzado en esta 

dimensión es medianamente favorable, implicando que se cumplen los indicadores que 

evalúan esta dimensión, pero con irregularidades, al que se debe de prestarle la atención 

debida, para mejorar la percepción futura de este segmento, de manera regular o 

ininterrumpida, permanente y progresiva. 
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Tabla N° 10 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión LIDERAZGO  

 

DIMENSIÓN 2 LIDERAZGO 

NIVEL F % 

Muy favorable 8 36.36 

Favorable 9 40.91 

Medianamente favorable 5 22.73 

Desfavorable 0 00.00 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 03 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurimac sobre la dimensión LIDERAZGO  

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Los resultados de la tabla N° 10, indican que la dimensión función liderazgo, el 

22.73% de la muestra, percibe que el nivel alcanzado es medianamente favorable, para 

el otro 40.91% el nivel alcanzado es favorable, y finalmente para el 33.36% de la 

muestra, el nivel es muy favorable. En esta dimensión se puede observar también, que 

para la mayoría de los encuestados, la función liderazgo existente es competente, buena 

o excelente, comparado con el porcentaje de los que perciben que el nivel es básico. 

 

 

Con respecto a los resultados de la dimensión función liderazgo de la variable 

clima organizacional, se observa que el 40.91% de la muestra, la función liderazgo es 

favorable, lo que implica que el grado de percepción del conjunto de características 

estables, la capacidad de influir en el grupo, el nivel de confianza y funcionalidad 

percibido entre el equipo en la toma de decisiones, iniciativas, gestiones y promocionar 

un estilo de la administración eficiente con carácter estratégico, donde exista un 

equilibrio organizacional es muy bueno y satisfactorio.  

 

Similarmente, el 36.36% de la muestra, percibe que esta dimensión alcanza el 

nivel de muy favorable, implicando ello, que el nivel de la función liderazgo 

desarrollado, claramente es superior y sobresale en la evaluación de los indicadores 

propios de la dimensión en estudio, lo que repercute de manera positiva en beneficio de 

los miembros de la comunidad educativa en estudio.  

 

Por último, el 22.73% de la muestra, opinan que el nivel alcanzado en esta 

dimensión es medianamente favorable, este es un porcentaje relativamente significativo 

con respecto a los anteriores, al que se tiene que prestarle la debida atención para que a 

futuro, la percepción no solamente implique cumplir con lo esperado en la dimensión 

evaluada, sino que se haga de manera regular, ininterrumpida, permanente y progresiva. 
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Tabla N° 11 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión MOTIVACIÓN  

 

DIMENSIÓN 3 MOTIVACIÓN 

NIVEL F % 

Muy favorable 7 31.82 

Favorable 10 45.45  

Medianamente favorable 5 22.73 

Desfavorable 0 00.00 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

Gráfico N° 04 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión MOTIVACIÓN  

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación 

Los resultados de la tabla N° 11, indican que para la dimensión motivación, el 

22.73% de la muestra, percibe que el nivel alcanzado es medianamente favorable, el 

otro 45.45% percibe que el nivel alcanzado es favorable, y por último, el 31.82% de la 

muestra, percibe que el nivel alcanzado es de muy favorable. Aquí también se observa 

que para la mayoría de los encuestados, el nivel de motivación existente es bueno y 

excelente, comparado con el porcentaje de los que opinan que es básico. 

 

Con relación a los resultados de la dimensión motivación de la variable clima 

organizacional, se puede apreciar que el 45.45% de la muestra, percibe que el nivel de 

motivación es favorable, implicando que las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización, se apoya en los aspectos 

motivacionales que desarrolla la organización en sus empleado, en conjunto la 

comunidad valora o cuestiona los aspectos relacionados con la naturaleza del trabajo 

mismo, el ambiente físico y psicológico existente entre los miembros de la comunidad 

educativa, así como los estímulos al cambio y mejora continua con planes de 

capacitaciones o actualizaciones permanentes. Por otro lado, el 31.82% percibe que esta 

dimensión está en un nivel de muy favorable, lo que significa que el nivel de 

motivación desarrollado o implementado sobresale claramente en la evaluación de los 

indicadores de la dimensión en estudio, ello repercute de manera significativa y 

positivamente en beneficio de los miembros de la comunidad educativa en estudio. Por 

último, el 22.73% de la muestra, percibe que el nivel alcanzado en esta dimensión es 

medianamente favorable, es un porcentaje significativo, que implica la necesidad de 

tomar y desarrollar acciones, que a futuro la percepción de este segmento, no solamente 

sea el de cumplir con lo esperado en el indicador evaluado, sino que vaya más halla y 

busque siempre lograr el nivel máximo de manera permanente, progresiva y continua. 
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Tabla N° 12 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión RELACIONES SOCIALES  

 

DIMENSIÓN 4 RELACIONES SOCIALES 

NIVEL F % 

Muy favorable 6 27.27 

Favorable 12 54.55 

Medianamente favorable 4 18.18 

Desfavorable 0 00.00 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 05 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión RELACIONES SOCIALES  

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación 

 

Los resultados de la Tabla N° 12 y grafico N° 05, indican que para la dimensión 

relaciones sociales, el 18.18% de la muestra, el nivel alcanzado es medianamente 

favorable, el otro 54.55% percibe que el nivel alcanzado es favorable, y el restante 

27.27% de la muestra, percibe que el nivel alcanzado es el de muy favorable. En esta 

dimensión también se observa que la mayoría de los encuestados, encuentran las 

relaciones sociales en un nivel bueno a excelente, comparado con el porcentaje de los 

que opinan que es básico. 

 

Con respecto a los resultados de la dimensión relaciones sociales de la variable 

clima organizacional, se puede observar que el 54.55% de la muestra, percibe un nivel 

de relación social favorable, implicando ello que el tipo de atmósfera social y de 

amistad que se observa dentro de la organización es de un ambiente de trabajo grato y 

de buenas relaciones sociales, tanto como pares, como entre directores y profesores, 

alumnos y padres de familia, relaciones que se generan dentro y fuera de la 

organización. Similarmente, el 27.27% de la muestra, opina que esta dimensión está en 

un nivel de muy favorable, lo que significa que el nivel de relaciones sociales 

desarrollado o alcanzado sobresale claramente en la evaluación de los indicadores de la 

dimensión en estudio, lo que finalmente repercute positivamente en beneficio de los 

miembros de la comunidad educativa en estudio.  

 

Por último el 18.18% de la muestra, encuentra que el nivel alcanzado en esta 

dimensión es de medianamente favorable, porcentaje relativamente significativo, pero 

que igual, implica que se debe de tomar acciones para que la percepción futura de este 

segmento no solamente implique cumplir con lo esperado en el indicador evaluado, sino 

que este apunte a metas más altas de manera permanente, progresiva y continua. 
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RESULTADOS DELAS VARIABLES DE ESTUDIO 2. SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

Tabla N° 13 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac 

VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL 

NIVEL F % 

Insatisfactorio 0 0.00 

Regular 9 40.91 

Satisfactorio 13 59.09 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 06 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac 

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación 

 

Los resultados de la tabla N° 13 y gráfico N° 06, con respecto a la segunda 

variable de estudio, satisfacción laboral, muestran que para el 40.91% de la muestra, el 

nivel de satisfacción laboral es regular, el otro 59.09% manifiesta que el nivel alcanzado 

es Satisfactorio. No se encuentra a nadie en el nivel de Insatisfactorio. Se observa 

claramente que para la mayoría de los encuestados, la satisfacción laboral es 

satisfactoria, comparado con el nivel de regular. 

 

Los resultados de la variable satisfacción laboral, en el que podemos ver 

claramente que para el 59.09% de la muestra, el nivel alcanzado para esta variable de 

estudio es satisfactorio, ello implica que la satisfacción laboral es un factor importante 

dentro del clima organizacional, pues en la medida en que un trabajador se sienta 

satisfecho en su puesto de trabajo, igual será su entrega a este, consecuentemente 

contribuyendo al mejoramiento continuo de los servicios o tareas que se desarrollan en 

ese lugar. 

 

Finalmente, el 40.91% opina que esta variable se encuentra en un nivel de regular, 

esto implica la necesidad de mejorar el nivel de satisfacción laboral de la institución en 

estudio para este segmento, averiguar las causar por las que este grupo opina de esta 

manera, para plantear estrategias que conlleven a mejorar la evaluación de los 

indicadores de esta variable de estudio que finalmente repercutirá positivamente en 

beneficio de los miembros de la comunidad educativa en estudio. 

 

 

 

 



55 

 

 

 

Tabla N° 14 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión AMBIENTE Y CLIMA LABORAL. 

 

DIMENSIÓN 1 AMBIENTE Y CLIMA LABORAL 

NIVEL F % 

Insatisfactorio 1 4.55 

Regular 9 40.91 

Satisfactorio 12 54.55 

TOTAL 21 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 07 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión AMBIENTE Y CLIMA LABORAL. 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación 

Los resultados del tabla N° 14 y gráfico N° 07, con respecto a la dimensión 

ambiente y clima laboral de la segunda variable de estudio, satisfacción laboral, 

muestran que para el 4.55% de la muestra, el nivel de satisfacción laboral es 

insatisfactorio, para el 40.91% el nivel alcanzado es regular, y finalmente para el 

54.55% el nivel alcanzado es satisfactorio. Se observa claramente que para la mayoría 

de los encuestados, el ambiente y clima laboral es satisfactorio, comparado con los otros 

dos niveles. 

Los resultados de la dimensión ambiente y clima laboral de la variable 

satisfacción laboral, en el que se observa que para el 54.55% de la muestra, el nivel 

alcanzado es satisfactorio, esto significa que el sentimiento de los miembros de la 

comunidad educativa sobre la existencia de un espíritu de colaboración entre los 

directivos y el resto del personal, pone énfasis en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores.  

De igual manera el 40.91% de la muestra señala que el nivel alcanzado en esta 

dimensión es regular, implicando que para este segmento, hay indicadores que se 

cumplen pero no de manera efectiva, o a cabalidad, por lo que se necesita de establecer 

los correctivos pertinentes, que ayuden a mejorar esta percepción a futuro. 

Finalmente solo el 4.55% de la muestra, opina que el nivel alcanzado en esta 

dimensión es insatisfactorio, este es un porcentaje muy bajo respecto a los otros dos 

niveles evaluados, pero igual, es necesario indagar los motivos, por los que tiene esta 

opinión el encuestado. 
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Tabla N° 15 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurimac sobre la dimensión COMPROMISO E 

IDENTIFICACIÓN  

 

DIMENSIÓN 2 COMPROMISO E IDENTIFICACIÓN. 

NIVEL F % 

Insatisfactorio 0 0.00 

Regular 7 31.82 

Satisfactorio 15 68.18 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 08 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión COMPROMISO E 

IDENTIFICACIÓN  

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación 

 

Los resultados en la tabla N° 15 y gráfico N° 08, con respecto a la dimensión 

compromiso e identificación de la segunda variable de estudio, satisfacción laboral, 

muestran que para el 31.82% el nivel alcanzado es regular, y para el 68.18% el nivel 

alcanzado es satisfactorio; no se encuentra a nadie en el nivel de insatisfactorio. Aquí 

también se observa claramente que para la mayoría de los encuestados, la dimensión 

compromiso e identificación es satisfactorio, comparado con los otros dos niveles. 

 

Los resultados de la dimensión compromiso e identificación de la variable 

satisfacción laboral, en el que se observa que para el 68.18% de la muestra, el nivel 

alcanzado es satisfactorio, esto significa que el desarrollo del sentimiento de pertenencia 

a la organización, hace en el individuo se sienta como un elemento importante y valioso 

dentro del grupo de trabajo. En general, desarrollar la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 

 

Del mismo modo, para el 31.82% de la muestra, la percepción es que el nivel 

alcanzado en esta dimensión es regular, implicando que para este segmento, hay 

indicadores que no se cumplen a cabalidad, es decir de forma no efectiva, por lo que se 

debe de establecer los correctivos pertinentes, que ayuden a mejorar esta percepción a 

futuro. 
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Tabla N° 16 

 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurimac sobre la dimensión GRADO DE SATISFACCIÓN  

 

DIMENSIÓN 3 GRADO DE SATISFACCIÓN 

NIVEL F % 

Insatisfactorio 0 0.00 

Regular 11 50.00 

Satisfactorio 11 50.00 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 09 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurimac sobre la dimensión GRADO DE SATISFACCIÓN 

  

 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación 

 

Los resultados en la tabla N° 16 y gráfico N° 09, con respecto a la dimensión 

grado de satisfacción de la segunda variable de estudio, satisfacción laboral, muestran 

que para el 50% de la muestra en estudio, el nivel alcanzado es regular, y para el otro 

50% el nivel alcanzado es satisfactorio; no se encuentra a nadie en el nivel de 

insatisfactorio. Aquí se observa que existe un empate entre ambos niveles de regular y 

satisfactorio. Es decir, las opiniones están divididas a partes iguales. 

 

Los resultados de la dimensión grado de satisfacción de la variable satisfacción 

laboral, en el que se observa que para el 50% de la muestra, el nivel alcanzado es 

satisfactorio, esto significa que el nivel de satisfacción por el trabajo que realizan todos 

los involucrados en la comunidad educativa se sienten satisfechos por el trabajo que 

realizan en la institución, además de los estímulos y condiciones de trabajo establecido, 

desarrollan un sentido de reconocimiento y agradecimiento por trabajar en la institución 

educativa.  

 

Del mismo modo, para el otro 50% de la muestra, la percepción es que el nivel 

alcanzado en esta dimensión es regular, implicando que para este segmento, no se 

sienten ni muy satisfechos ni insatisfechos por la labor desarrollada al seno de la 

institución, por lo que habría que evaluar los indicadores que miden esta dimensión, así 

como los motivos por los que de cierto modo, se muestran indiferentes respecto a esta 

dimensión de estudio. El objetivo sería desarrollar esta dimensión hasta lograr la 

satisfacción plena de todos los involucrados, en la institución educativa en estudio. 
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Tabla N° 17 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión RELACION E INTERACCION 

ENTRE PARES  

 

DIMENSIÓN 4 RELACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE PARES 

NIVEL F % 

Insatisfactorio 0 0.00 

Regular 8 36.36 

Satisfactorio 14 63.64 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado. 

 

Gráfico N° 10 

Resultados de la aplicación del cuestionario a los docentes y personal 

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

Cotabambas – Apurímac sobre la dimensión RELACION E INTERACCION 

ENTRE PARES  

 

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación 

 

Los resultados en la tabla N° 17 y gráfico N° 10, con respecto a la relación e 

interacción entre pares, de la segunda variable de estudio satisfacción laboral, muestran 

que para el 36.36% de la muestra en estudio, el nivel alcanzado es regular, y para el otro 

63.64% restante, el nivel alcanzado es satisfactorio; no se encuentra a nadie en el nivel 

de insatisfactorio. Aquí se observa que el nivel de satisfactorio es el más alto, 

implicando que la relación e interacción entre pares es bueno y satisfactorio. 

 

El gráfico presenta los resultados de la dimensión relación e interacción entre 

pares de la variable satisfacción laboral, en el que podemos observar que para el 63.64% 

de la muestra, el nivel alcanzado es satisfactorio, esto implica que la percepción por 

parte de los miembros de la comunidad educativa acerca de la existencia de un ambiente 

de trabajo grato y de buenas relaciones sociales, tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados es satisfactoria, en donde el sentimiento de los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no 

temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto estos surjan.  

 

Por otro lado, para el 36.36% de la muestra, la percepción es que el nivel 

alcanzado en esta dimensión es regular, implicando que para este segmento, hay 

indicadores que todavía no se desarrollan y cumplen en totalidad, es decir de forma no 

efectiva, por lo que se debe de implementar los correctivos pertinentes, que ayuden a 

mejorar esta percepción a futuro. 
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Pruebas de contraste o validación de las hipótesis de la investigación. 

 

 Prueba de normalidad. 

Esta prueba se realiza con la finalidad de conocer si los datos obtenidos producto 

de la aplicación de los instrumentos de investigación, tienen un comportamiento 

propio al de una población normal, vale decir, que si se ajustan a la distribución 

normal o no. Para determinar ello, se tiene en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Para muestras grandes (>50 individuos) se utiliza el estadístico de prueba de 

Kolmogorov – Smirnov 

 Para muestras pequeñas (>50 individuos) se utiliza el estadístico de prueba de 

ChapiroWilk. 

 

Determinado el tamaño de la muestra, tomar en cuenta las siguientes afirmaciones 

para la interpretación de los resultados de la normalidad o no de la muestra, las 

que son las siguientes: 

 Si el p-valor determinado es >=α, entonces se debe aceptar H0, es decir que 

los datos provienen de una distribución normal. 

 Si el p-valor asociado es < α, entonces se debe aceptar H1, es decir los datos 

No provienen de una distribución normal. 

 

 

Tabla N° 18 

Pruebas de normalidad de la variable de estudio 1: clima organizacional y de la 

variable de estudio 2: satisfacción laboral 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima Organizacional ,178 22 ,066 ,927 22 ,107 

Satisfacción laboral ,151 22 ,200* ,952 22 ,348 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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El tamaño de la muestra de estudio es de 22 unidades de estudio, por lo que para 

interpretar los resultados, se consideran los resultados de Shapiro – Wilk, cuyos 

resultados obtenidos para las variables de estudio Clima Organizacinal y Satisfacción 

Laboral, nos indican que la muestra proviene de una distribucion normal. Esto debido a 

que el p-valor asociado al estadistico de prueba para la variable de estudiio 1 Clima 

Organizacional = 0.107,es mayor que el valor de α= 0,05.  

Dela misma manera, para la variable de estudio 2 Satisfacción Laboral, el p-valor 

asociado es = 0.348, mayor que el valor de α= 0,05.Por consiguiente, se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, en el sentido de que los datos de la 

muestra provienen de una distribución normal; Consiguientemente, el estadistico 

alternativo para validar las hipótesis de la presente investigación, es el estadistico no 

parametrico chi cuadrado de homogeneidad, para continuar con el procedimiento de 

prueba de hipótesis de la investigación. 

 

Validación de la hipótesis general 

1. Datos para la validación hipótesis. 

Los datos empleados para esta validación, se sacan de los resultados totales 

presentados en la tabla N° 06 y N°07, para cada variable de estudio. 

 

2. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

El clima organizacional No influye directamente en la satisfacción laboral 

del personal docente y administrativo en la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac. 
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 Hipótesis alterna (H1): 

El clima organizacional Si influye directamente en la satisfacción laboral 

del personal docente y administrativo en la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac 

3. Nivel de significancia(alfa): 

El nivel de significancia o porcentaje de error que se está dispuesto a aceptar al 

realizar la prueba es de α = 5% = (0.05). 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 (hipótesis 

alterna o del investigador) y se rechaza Ho. 

 

4. Elección de la prueba estadística: 

El estadístico de prueba no paramétrico apropiado para la prueba de hipótesis es el 

chi cuadrado, cuya ecuación es: 

𝑋2 =  
 (𝐎 − 𝐄)𝟐

𝐸
 

5. Cálculo del estadístico de prueba. 

 

Tabla N° 19 

Tabla de contingencia de la Variable Clima Organizacional y la Variable 

Satisfacción Laboral 
 

Tabla de contingencia Var Clima Organizacional * Var Satisfacción Laboral 

 Var Satisfacción Laboral Total 

Regular Satisfactorio 

Var Clima 

Organizacional 

Básico 
Recuento 5 0 5 

Frecuencia esperada 1,9 3,1 5,0 

Competente 
Recuento 3 6 9 

Frecuencia esperada 3,4 5,6 9,0 

Destacado 
Recuento 0 7 7 

Frecuencia esperada 2,7 4,3 7,0 

Total 
Recuento 8 13 21 

Frecuencia esperada 8,0 13,0 21,0 
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Tabla N° 20 
Pruebas de chi-cuadrado de la Variable Clima Organizacional  y la Variable 

Satisfacción Laboral 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,519a 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 16,453 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,353 1 ,001 

N de casos válidos 21   
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,90. 

 

El estadístico de contrasteX2= 12,519 determinado es mayor que el X2 teorico = 

5,99 (Tablas) determinado para 4 grados de libertad y un   = 0.05. 

6. Toma de decisión: 

Dado que el X2determinado= 12.519 es mayor que el X2 teórico o critico = 5.99, y 

el P-valor determinado = 0.002(Sig. asintótica) es menor que el valor del nivel de 

significancia = 0.05; se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna del 

investigador. 

Lo que se interpreta en el sentido de que el clima organizacional si influye 

directamente en la satisfacción laboral del personal docente y administrativo de la 

Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – 

Apurímac 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

1. Datos para la validación hipótesis. 

Los datos para validar la primera hipótesis específica, se obtienen de la tabla N° 

10. 

2. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No es adecuado el clima organizacional existente en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac 

 Hipótesis alterna (H1): 

Es adecuado el clima organizacional existente en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac 

Para validar esta primera hipótesis específica, recurrimos a los resultados 

obtenidos, mediante la estadística descriptiva para la variable de estudio Clima 

organizacional, resultados que se presentan en la tabla N° 08 y el gráfico N° 1 

respectivamente, y de donde se puede afirmar lo siguiente:  

El cuadro, nos indica que para el 22.73% de la muestra, el clima organizacional 

está en un nivel básico, para el 45.45%, el clima organizacional se encuentra en un 

nivel de Competente, y finalmente para el 31.82% restante, el Clima 

organizacional está en un nivel de destacado. Observando estos resultados, 

podemos afirmar en base a los resultados estadísticos, que existe un nivel 

adecuado de clima organizacional, toda vez que para el 77.27 % (45.45 + 31.82) 

de la muestra en estudio, encuentran a esta variable en un nivel de competente y 

destacado. Quedando demostrado estadísticamente que existe un nivel adecuado 

alto de clima organizacional, en la Institución Educativa en estudio. 

3. Toma de decisión: 

En base a los resultados de la estadística descriptiva, rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la alterna. Esto es, se acepta que el clima organizacionales adecuado 

en la institución educativa en estudio. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

1. Datos para la validación hipótesis. 

Los datos para validar la segunda hipótesis específica, se obtiene de la tabla N° 11. 

2. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe un buen nivel de satisfacción laboral en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe un buen nivel de satisfacción laboral en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac 

Para validar esta segunda hipótesis específica, se recurre a los resultados 

obtenidos, mediante la estadística descriptiva para la variable de estudio 

Satisfacción Laboral, resultados que se presentan en la tabla N° 13 y el gráfico N° 

6 respectivamente, de donde se puede afirmar lo siguiente:  

El cuadro en mención, nos indica que para el 40.91% de la muestra, la 

satisfacción laboral está en un nivel de regular, y para el 59.09% restante, la 

satisfacción laboral se encuentra en un nivel de Satisfactorio, Observando estos 

resultados, podemos afirmar en base a la estadística descriptiva, que existe un 

buen nivel de satisfacción laboral, en vista de que para el 59.09 % de la muestra 

en estudio, esta variable se encuentra en un nivel de satisfactorio. Quedando 

demostrado estadísticamente que existe un buen nivel de satisfacción laboral, en 

la Institución Educativa en estudio. 

 

3. Toma de decisión: 

En base a los resultados de la estadística descriptiva, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna. Esto es, se acepta que el existe un buen nivel de 

satisfacción laboral en la institución educativa en estudio. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

1. Datos para la validación hipótesis. 

Para la validación de la tercera hipótesis específica, se utiliza los resultados parciales 

de cada dimensión de las variables de estudio, de las tablas N° 8 y N° 9 

respectivamente. Es decir que la correlación se probara entre cada una de las 

dimensiones de la variable de estudio 1 y las dimensiones de la variable de estudio 2. 

 

2. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe una relación directa entre las dimensiones del clima organizacional y 

las dimensiones de la satisfacción laboral, en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe una relación directa entre las dimensiones del clima organizacional y las 

dimensiones de la satisfacción laboral, en la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac 

 

3. Nivel de significancia(alfa): 

El nivel de significancia o porcentaje de error que se está dispuesto aceptar al 

realizar la prueba es de α = 5% = (0.05) 

El que se interpreta de la siguiente manera: Para todo valor de probabilidad igual 

o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. 

 

4. Elección de la prueba estadística: 

El estadístico de prueba no paramétrico apropiado para la prueba de hipótesis es el 

chi cuadrado,  

5. Cálculo del estadístico de prueba: Dimensión Comunicación y la dimensión 

Ambiente y clima laboral. 
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Tabla N° 21 

Tabla de contingencia de la Variable Clima Organizacional: D1 Comunicación * 

Variable Satisfacción Laboral: D1 Ambiente y clima laboral 

 

Tabla de contingencia Var. 1: D1 Comunicación *  Var. 2: D1 Ambiente y clima laboral 

 D1 Ambiente y clima laboral Total 

Insatisfactorio Regular Satisfactorio 

D1 

Comunicación 

Básico 
Recuento 1 3 0 4 

Frecuencia esperada ,2 1,6 2,2 4,0 

Competente 
Recuento 0 5 7 12 

Frecuencia esperada ,5 4,9 6,5 12,0 

Destacado 
Recuento 0 1 5 6 

Frecuencia esperada ,3 2,5 3,3 6,0 

Total 
Recuento 1 9 12 22 

Frecuencia esperada 1,0 9,0 12,0 22,0 

 

Tabla N° 22 

Pruebas de chi-cuadrado de la Variable Clima Organizacional: D1 Comunicación 

y de la Variable Satisfacción Laboral: D1 Ambiente y clima laboral 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,625a 4 ,047 

Razón de verosimilitudes 10,612 4 ,031 

Asociación lineal por lineal 7,130 1 ,008 

N de casos válidos 22   

a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,18. 

 

En la tabla anterior se presenta los valores calculados para el estadístico de prueba 

X2, asi como la significancia asintótica o p-valor, entre la dimensión Comunicación de 

la variable de estudio 1, y la dimensión Ambiente y clima laboral, de la variable de 

estudio 2 Satisfacción laboral, en donde el valor de X2 experimental o calculado es 

mayor que el X2 critico o teórico = 9.49, además de que el p-valor de la correlación = 
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0.047, entre la dimensión 1 de la variable clima organizacional y la dimensión 1 de la 

variable de estudio Satisfacción laboral, es menor que el valor de α = 0.05, tal como se 

aprecian en la tabla N° 22. 

 

6. Toma de decisión: 

Los resultados obtenidos de la correlación entre la dimensión comunicación de la 

variable de estudio clima organizacional, y la dimensión ambiente y clima laboral de la 

variable de estudio satisfacción laboral, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en el sentido de que si existe relación directa entre ambas dimensiones de 

estudio. 

7. Cálculo del estadístico de prueba: Dimensión Liderazgo y Compromiso e 

identificación. 

Tabla N° 23 

Tabla de contingencia de la variable clima Organizacional: D2 Liderazgo y de la 

variable  Satisfacción laboral: D2 Compromiso e identificación 

Tabla de contingencia Var. 1:D2 Liderazgo * Var. 2: D2 Compromiso e identificación 

 D2 Compromiso e identificación Total 

Regular Satisfactorio 

D2 Liderazgo 

Básico 
Recuento 1 4 5 

Frecuencia esperada 1,6 3,4 5,0 

Competente 
Recuento 6 3 9 

Frecuencia esperada 2,9 6,1 9,0 

Destacado 
Recuento 0 8 8 

Frecuencia esperada 2,5 5,5 8,0 

Total 
Recuento 7 15 22 

Frecuencia esperada 7,0 15,0 22,0 
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Tabla N° 24 

Pruebas de chi-cuadrado de la variable clima Organizacional: D2 Liderazgo y de 

la variable Satisfacción laboral: D2 Compromiso e identificación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,093a 2 ,011 

Razón de verosimilitudes 11,060 2 ,004 

Asociación lineal por lineal 1,335 1 ,248 

N de casos válidos 22   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,59. 

 

En la tabla anterior se presenta los valores calculados para el estadístico de prueba 

X2, asi como la significancia asintótica o p-valor, entre la dimensión función liderazgo 

de la variable de estudio 1, y la dimensión Compromiso e identificación, de la variable 

de estudio 2 Satisfacción laboral, en donde el valor de X2 experimental o calculado es 

mayor que el X2 critico o teórico = 5.99, además de que el p-valor de la correlación = 

0.011, entre la dimensión 2 de la variable clima organizacional y la dimensión 2 de la 

variable de estudio Satisfacción laboral, es menor que el valor de α = 0.05, tal como se 

aprecian en la tabla N° 24. 

 

8. Toma de decisión: 

Los resultados obtenidos de la correlación entre la dimensión liderazgo de la 

variable de estudio clima organizacional, y la dimensión compromiso e identificación de 

la variable de estudio satisfacción laboral, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en el sentido de que si existe relación directa entre ambas dimensiones de 

estudio. 
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9. Cálculo del estadístico de prueba: Dimensión Motivación y Grado de 

Satisfacción. 

 

Tabla N° 25 

Tabla de contingencia de la variable clima organizacional: D3 Motivación y la variable satisfacción 

laboral: D3 Grado de satisfacción 

Tabla de contingencia Var.1: D3 Motivación * Var.2: D3 Grado de satisfacción 

 D3 Grado de 

satisfacción 

Total 

Regular Satisfactori

o 

D3 

Motivación 

Básico 

Recuento 5 0 5 

Frecuencia 

esperada 
2,5 2,5 5,0 

Competente 

Recuento 4 6 10 

Frecuencia 

esperada 
5,0 5,0 10,0 

Destacado 

Recuento 2 5 7 

Frecuencia 

esperada 
3,5 3,5 7,0 

Total 

Recuento 11 11 22 

Frecuencia 

esperada 
11,0 11,0 22,0 

 

 

Tabla N° 26 
Pruebas de chi-cuadrado de la variable clima organizacional: D3 Motivación y la variable 

satisfacción laboral: D3 Grado de satisfacción 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,686a 2 ,035 

Razón de verosimilitudes 8,662 2 ,013 

Asociación lineal por lineal 5,169 1 ,023 

N de casos válidos 22   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,50. 

 

 

En la tabla N° 26 se presenta los valores calculados para el estadístico de prueba 

X2, asi como la significancia asintótica o p-valor, entre la dimensión motivación de la 

variable de estudio 1, y la dimensión grado de satisfacción, de la variable de estudio 2 

Satisfacción laboral, en donde el valor de X2 experimental o calculado es mayor que el 
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X2 critico o teórico = 5.99, además de que el p-valor de la correlación = 0.035, entre la 

dimensión 3 de la variable clima organizacional y la dimensión 3 de la variable de 

estudio Satisfacción laboral, es menor que el valor de α = 0.05, tal como se observa en 

la tabla N° 26. 

 

10. Toma de decisión: 

Los resultados obtenidos de la correlación entre la dimensión motivación de la 

variable de estudio clima organizacional, y la dimensión grado de satisfacción de la 

variable de estudio satisfacción laboral, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en el sentido de que si existe relación directa entre ambas dimensiones de 

estudio. 

 

 

11. Cálculo del estadístico de prueba: Dimensión Relaciones sociales y Relación e 

interacción entre pares. 

Tabla N° 27 

Tabla de contingencia de la variable clima organizacional: D4 Relaciones sociales y 

de la variable satisfacción laboral: D4 Relación e interacción entre pares 

 

Tabla de contingencia Var.1: D4 Relaciones sociales * Var. 2: D4 Relación e interacción entre 

pares 

 D4 Relación e interacción entre 

pares 

Total 

Regular Satisfactorio 

D4 Relaciones 

Sociales 

Básico 
Recuento 4 0 4 

Frecuencia esperada 1,5 2,5 4,0 

Competente 
Recuento 4 8 12 

Frecuencia esperada 4,4 7,6 12,0 

Destacado 
Recuento 0 6 6 

Frecuencia esperada 2,2 3,8 6,0 

Total 
Recuento 8 14 22 

Frecuencia esperada 8,0 14,0 22,0 
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Tabla N° 28 

Pruebas de chi-cuadrado de la variable clima organizacional: D4 Relaciones 

sociales y de la variable satisfacción laboral: D4 Relación e interacción entre pares 
 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,476a 2 ,005 

Razón de verosimilitudes 13,565 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 9,389 1 ,002 

N de casos válidos 22   

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,45. 
 

 

El cuadro anterior presenta los valores calculados para el estadístico de prueba X2, 

asi como la significancia asintótica o p-valor, entre la dimensión relaciones sociales de 

la variable de estudio 1, y la dimensión relación e interacción entre pares, de la variable 

de estudio 2 Satisfacción laboral, en donde el valor de X2 experimental o calculado es 

mayor que el X2 critico o teórico = 5.99, además de que el p-valor de la correlación = 

0.005, entre la dimensión 4 de la variable clima organizacional y la dimensión 4 de la 

variable de estudio Satisfacción laboral, es menor que el valor de α = 0.05, tal como se 

observa en la tabla N° 27. 

12. Toma de decisión: 

Los resultados obtenidos de la correlación entre la dimensión relaciones sociales 

de la variable de estudio clima organizacional, y la dimensión relación e 

interacción entre pares de la variable de estudio clima organizacional, se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en el sentido de que si existe 

relación directa entre ambas dimensiones de estudio. 

 

3.1. Pruebas de correlación. 

Como se sabe el coeficiente de correlación de Pearson, es un índice cuyos valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 mayor será la correlación 

existente, y menor cuanto más cerca de cero. Para interpretar un coeficiente 

determinado esta se hace uso de la siguiente tabla. 
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TABLA N° 29 

Categorización del índice de correlación r de Pearson 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: GOVINDEN, Lincoyán, (1985), Introducción a la Estadística, Ed. McGraw Hill. Interamericana 

Editores. S.A., Bogotá, Colombia. 

A. Prueba de correlación de Pearson entre las variables clima organizacional y 

satisfacción laboral. 

TABLA N° 30 

Estadísticos descriptivos de la prueba de correlación de Pearson entre las variables clima 

organizacional y satisfacción laboral 

 Media Desviación típica N 

Clima Organizacional 170,59 28,933 22 

Satisfacción Laboral 90,45 10,618 22 

 

TABLA N° 31 

Determinación del índice de correlación entre las variables clima organizacional y 

satisfacción laboral. 
Correlaciones 

 Clima Organizacional Satisfacción 

Laboral 

Clima Organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,704** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 22 22 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

De los resultados obtenidos en la tabla N° 26, que se interpreta en la tabla N° 26, 

se afirma estadísticamente que existe correlación positiva alta para el r = 0.704 

determinado, o lo que es lo mismo, que la correlación es del orden del 70.40 %, positiva 

alta entre las variables clima organizacional y desempeño docente.  
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B. Prueba de correlación de Pearson entre las dimensiones de las variables clima 

organizacional y satisfacción laboral. 

 

TABLA N° 32 

Estadísticos descriptivos de la Prueba de correlación de Pearson entre las dimensiones 

de las variables clima organizacional y satisfacción laboral. 

 

 Media Desviación típica N 

D1 Comunicación 42,86 7,005 22 

D2 Liderazgo 43,64 7,877 22 

D3 Motivación 43,64 7,938 22 

D4 Satisfacción Laboral 40,45 7,945 22 

D1 Ambiente y clima laboral 16,77 3,380 22 

D2 Compromiso e identificación 19,77 3,323 22 

D3 Grado de satisfacción 17,14 2,850 22 

D4 Relación e interacción entre 

pares 
36,77 5,563 22 

 

TABLA N° 33 

Determinación del índice de correlación entre las dimensiones de la variable clima 

organizacional y las dimensiones de la variable satisfacción laboral. 

Correlaciones 

DIMENSIONES 

D1 

Ambiente y 

clima laboral 

D2 

Compromiso e 

identificación 

D3 

Grado de 
satisfacción 

D4 

Relación e 

interacción 

entre pares 

D1 

Comunicación 

Correlación de Pearson ,735** ,162 ,552** ,515* 

Sig. (bilateral) ,000 ,471 ,008 ,014 

N 22 22 22 22 

D2 Liderazgo 

Correlación de Pearson ,634** ,295 ,363 ,611** 

Sig. (bilateral) ,002 ,183 ,097 ,003 

N 22 22 22 22 

D3 Motivación 

Correlación de Pearson ,638** ,098 ,613** ,265 

Sig. (bilateral) ,001 ,665 ,002 ,232 

N 22 22 22 22 

D4 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de Pearson ,733** ,074 ,655** ,516* 

Sig. (bilateral) ,000 ,742 ,001 ,014 

N 22 22 22 22 
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De los resultados obtenidos en la tabla N° 24 e interpretados en la tabla N° 19, 

podemos afirmar de que existe correlación positiva de diferentes grados entre las 

dimensiones de la variable clima organizacional y las dimensiones de la variable 

desempeño docente, tal y como se muestran en la tabla siguiente. 

 

TABLA N° 34 

Correlaciones entre las dimensiones de las dos variables 

Correlaciones ENTRE LAS DIMENSIONES DE LAS DOS VARIABLES 

DIMENSIONES 

D1 

Ambiente y 

clima 

laboral 

D2 

Compromiso 

e 

identificación 

D3 

Grado de 

satisfacción 

D4 

Relación e 

interacción 

entre pares 

D1 

Comunicación 

Correlación de 

Pearson 
,735** ,162 ,552** ,515* 

Interpretación 
Correlación 

positiva alta 

Correlación 

positiva muy 

baja 

Correlación 

positiva 

moderada 

Correlación 

positiva 

moderada 

D2 Liderazgo 

Correlación de 

Pearson 
,634** ,295 ,363 ,611** 

Interpretación 

Correlación 

positiva 

moderada 

Correlación 

positiva baja 

Correlación 

positiva 

baja 

Correlación 

positiva 

moderada 

D3 

Motivación 

Correlación de 

Pearson 
,638** ,098 ,613** ,265 

Interpretación 

Correlación 

positiva 

moderada 

Correlación 

positiva muy 

baja 

Correlación 

positiva 

moderada 

Correlación 

positiva muy 

baja 

D4 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de 

Pearson 
,733** ,074 ,655** ,516* 

Interpretación 
Correlación 

positiva alta 

Correlación 

positiva muy 

baja 

Correlación 

positiva 

moderada 

Correlación 

positiva 

moderada 
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2.13 DISCUSIÓN 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la validación de la hipótesis general, se 

concluye lo siguiente: de que efectivamente existe relación significativa entre la 

variable uno clima organizacional y la variable dos satisfacción laboral del personal 

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

de Cotabambas – Apurímac, lo que queda demostrado estadísticamente, por los 

resultados en  la tabla N° 20, en el que el valor de Chi cuadrado obtenido es mayor que 

el chi cuadrado crítico o de teórico, es decir que el chi calculado = 12.519 > chi crítico = 

5.99, lo que nos indica que existe una relación significativa entre las variables clima 

organizacional y satisfacción laboral, además de que el p-valor determinado = 0.002, es 

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

confirmar y validar estadísticamente la hipótesis del investigador. Lo que se interpreta 

en el sentido de que el clima organizacional si influye directamente en la satisfacción 

laboral del personal docente y administrativo de la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac. Estos resultados tienen relación 

con la investigación realizada por Martínez Morales, Virginia (2012), quién llegó a 

determinar los factores del clima organizacional de los docentes en el ámbito de 

investigación, se obtuvo que las instalaciones físicas reúnen las condiciones para 

trabajar adecuadamente en el departamento, ya que predomina el orden, la distribución 

del espacio en las áreas de trabajo, además se cuenta con todos los materiales necesarios 

para realizar el trabajo, de igual manera, se obtuvo que el líder integra al personal en los 

procesos internos, asimismo se gestionan las condiciones para que las labores se 

realicen sin limitaciones, existe entre el personal un líder capaz de orientar la 

participación en las actividades de la institución y se utiliza el poder como factor 

determinante en el desarrollo de la vida organizacional. Al diagnosticar el nivel de 

desempeño laboral de los docentes ,se obtuvo que el docente tiene la destreza que se 

requiere, conoce la capacidad que tiene para desempeñar su trabajo, forman equipos 

para alcanzar el fin de la institución, y en conjunto con la dirección forman un equipo 

para alcanzar los objetivos institucionales. Por otro lado, se obtiene que se organiza la 

producción del trabajo en relación a criterio de eficiencia, se promueve el trabajo en 

equipo para realizar la planificación, se proporciona la ayuda técnica para planificar 

estrategias innovadoras, y el trabajo realizado aumentan los niveles de productividad de 

la Institución. Estos trabajos se relacionan, debido a que si existen buenas condiciones 
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para un buen clima institucional, la satisfacción laboral será mejor y por lo tanto la 

institución será la beneficiada. Asimismo el trabajo tiene relación con la opinión de 

Sandoval (2004) que también manifiesta que el clima organizacional es el ambiente de 

trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa 

en el comportamiento y desempeño de los individuos. Rodríguez (2001) señala que las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en qué éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en 

torno a él y las diversas regulaciones formales influyen positiva o negativamente en 

clima organizacional o la satisfacción laboral. Para que en una institución educativa 

exista un buen clima debe crearse un ambiente en donde las personas que pertenecen a 

la institución se sientan cómodas, favoreciendo los aspectos físicos, psicológicos y 

sociales aptos para todos.  Dentro de factores físicos está un lugar con ambientes 

adecuados, espacios para descanso y esparcimiento, un cafetín y servicios higiénicos 

adecuados, etc. Entre los factores psicológicos debe haber buenas relaciones entre los 

docentes y sus compañeros de trabajo, la forma como el director se al personal docente, 

administrativo, cómo los trata, los incentiva y los promueve. Los factores sociales 

tienen relación con los espacios de interacción social que se presentan, ceremonias de 

reconocimiento o agradecimientos, etc.  Todos estos factores hacen que el desarrollo del 

individuo dentro de la institución, y de acuerdo a como se manejen dichos aspectos, será 

un buen o mal clima. El clima organizacional en una institución puede significar una 

herramienta de intervención poderosa para mejorar todos los elementos de la estructura 

de la organización.  

Con respecto a la validación de la hipótesis especifica 1, en el sentido de que el clima 

organizacional existente es adecuado, en la tabla descriptiva N° 5, nos permiten afirmar 

y validar la hipótesis del investigador, en el sentido de que si existe un nivel adecuado 

de clima organizacional, en la institución educativa en estudio, toda vez para el 45.45% 

el clima organizacional es competente y para el 31.82%  de la muestra el nivel es 

destacado, entre ambos porcentajes, marcan una diferencia porcentual grande, respecto 

al 22.73% que opina que el nivel es básico, razón por el que estadísticamente, se 

concluye aceptando la hipótesis alterna del investigador, a la luz de los resultados 

obtenidos. En base a los resultados de la estadística descriptiva, rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la alterna. Esto es, se acepta que el clima organizacional es adecuado 

en la institución educativa en estudio. Estos resultados tienen relación con la 
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investigación realizada por Asencios (2007), quién llega a las conclusiones de que 

existe relación muy positiva entre el clima institucional y desempeño docente, existen 

también relación muy significativa entre relaciones interpersonales (buena 

comunicación) y desempeño docente, relación de baja significatividad en las 

condiciones laborales y desempeño docente, no existe significatividad entre el nivel de 

conflictividad y desempeño docente.  

Con respecto a la validación de la hipótesis especifica 2, en el sentido de que existe un 

buen nivel de satisfacción laboral, en la institución educativa en estudio, la tabla 

descriptiva N° 10, permite afirmar y validar la hipótesis del investigador, en el sentido 

de que si existe un buen nivel de satisfacción laboral, en la institución educativa en 

estudio, toda vez para el 59.09% la satisfacción laboral es satisfactoria y para el 40.91% 

de la muestra el nivel es regular. Entre ambos porcentajes, existe una diferencia 

porcentual de 18.18 puntos, por lo que estadísticamente, se concluye aceptando la 

hipótesis alterna del investigador, a la luz de los resultados obtenidos. En base a los 

resultados de la estadística descriptiva, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Esto es, se acepta que el existe un buen nivel de satisfacción laboral en 

la institución educativa en estudio. Los resultados tienen relación con la investigación 

realizada por Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012), quienes llegan a la conclusión en 

que los niveles de satisfacción laboral medio reportados por los trabajadores de las tres 

municipalidades analizadas se pueden considerar Promedio, lo que indicaría que hay 

posibilidades de mejoría. Respecto al impacto de cada uno de los factores en la 

satisfacción laboral en cada municipalidad estudiada, los trabajadores de las tres 

municipalidades reportaron el mayor porcentaje para los factores Significación de la 

Tarea y Beneficios Económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que indicaría que los 

trabajadores tienen una buena disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo 

percibido. Por otro lado, los trabajadores de la municipalidad A reportaron un menor 

porcentaje en su satisfacción por el factor Reconocimiento Personal y/o Social, y esto 

podría deberse a que en esta municipalidad, los trabajadores no reciben el 

reconocimiento esperado de sus compañeros o jefes. Esto estaría indicando un área de 

posible mejoramiento.  

Los resultados de la validación de la tercera hipótesis específica, en el que se busca la 

correlación entre las dimensiones de la variable de estudio: clima organizacional y las 

dimensiones de la variable de estudio: satisfacción laboral. Se tiene que para un nivel de 

confianza del 95%, y un nivel de significancia del 5 %, se ha encontrado los siguientes 
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resultados: Entre la dimensión Comunicación de la variable de estudio clima 

organizacional, y la dimensión ambiente y clima laboral de la variable de estudio 

satisfacción laboral, si existe relación directa y significativa, en vista de que el valor de 

Chi cuadrado obtenido, es mayor que el chi cuadrado crítico o de teórico, en donde  el de 

chi cuadrado experimental = 9.625 es mayor que el chi cuadrado teórico = 9.49. Esto nos 

indica que existe una relación significativa entre ambas dimensiones. Además, finalmente 

queda demostrado por el valor de la significancia asintótica bilateral determinado, que en 

este caso es = 0.047, es menor que el valor de  = 0.05, (nivel de significancia). Como se 

resume en la tabla N° 19.Entre la dimensión función liderazgo de la variable de estudio 

clima organizacional, y la dimensión compromiso e identificación de la variable de 

estudio satisfacción laboral, si existe relación directa y significativa, en vista de que el 

valor de Chi cuadrado obtenido, es mayor que el chi cuadrado crítico o de teórico, en 

donde el de chi cuadrado experimental = 9.093 es mayor que el chi cuadrado teórico = 

5.99. Esto nos indica que existe una relación significativa entre ambas dimensiones. 

Además, finalmente queda demostrado por el valor de la significancia asintótica bilateral 

determinado, que en este caso es = 0.011, es menor que el valor de  = 0.05, (nivel de 

significancia). Como se resume en la tabla Nº 26. Entre la dimensión motivación de la 

variable de estudio clima organizacional, y la dimensión grado de satisfacción de la 

variable de estudio satisfacción laboral, si existe relación directa y significativa, en vista 

de que el valor de Chi cuadrado obtenido, es mayor que el chi cuadrado crítico o de 

teórico, en donde el de chi cuadrado experimental = 6.686 es mayor que el chi cuadrado 

teórico = 5.99. Esto nos indica que existe una relación significativa entre ambas 

dimensiones. Además, finalmente queda demostrado por el valor de la significancia 

asintótica bilateral determinado, que en este caso es = 0.035, es menor que el valor de  = 

0.05, (nivel de significancia). Como se resume en la tabla N° 26. Entre la dimensión 

relaciones sociales de la variable de estudio clima organizacional, y la dimensión relación 

e interacción entre pares de la variable de estudio satisfacción laboral, si existe relación 

directa y significativa, en vista de que el valor de Chi cuadrado obtenido, es mayor que el 

chi cuadrado crítico o de teórico, en donde el de chi cuadrado experimental = 10.476 es 

mayor que el chi cuadrado teórico = 5.99. Esto nos indica que existe una relación 

significativa entre ambas dimensiones. Además, finalmente queda demostrado por el 

valor de la significancia asintótica bilateral determinado, que en este caso es = 0.005, es 

menor que el valor de  = 0.05, (nivel de significancia). Como se resume en la tabla N° 

27. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO 

 

 

3.1 Propuesta para mejorar el clima organizacional y la satisfacción laboral 

Los resultados obtenidos con la aplicados de los instrumentos para cada variable, 

permitieron establecer cuáles son los factores críticos por los que está atravesando la 

institución educativa respecto a la gestión del clima organizacional y satisfacción 

laboral; dicho resultado sirve para proponer y pautear recomendaciones respecto a cómo 

superar los puntos críticos, cómo mantener los óptimos y cómo mejorarlos. De esa 

manera, se presenta la siguiente propuesta. 
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3.1.1. Objetivos  

 Capacitar a los docentes de acuerdo a las necesidades de la institución 

educativa. Las acciones propuestas para el cumplimiento del presente objetivo 

son las siguientes:  

- Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo a las brechas 

existentes 

- Crear mecanismos para solventar costos de capacitación según el tipo de 

curso o especialización. 

- Programar reuniones semanales para comunicar actividades académicas o 

extracurriculares.  

- Crear un chat interno para comunicación entre docentes y directivos. 

- Establecer equipos de trabajo interniveles para realizar trabajos 

establecidos por la dirección.  

 

3.1.2. Viabilidad de la propuesta  

En el presente acápite se explicará la viabilidad general de las acciones 

propuestas para la mejora de la gestión del clima Organizacional de la Institución 

Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas, lo cual repercutirá 

positivamente en la satisfacción laboral de los docentes. 

A nivel directivo, esta organización es manejada por las Madres de la 

Congregación Agustinas del Divino Amor, por ello resulta mucho más factible aprobar 

proyectos y propuestas.  
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Asimismo, al tomar en cuenta que las propuestas son de carácter blando, es 

decir, que la Institución Educativa no requiere más que contar con la iniciativa y no con 

un cambio significativo en cuanto a infraestructura o incremento de los sueldos, es 

posible afirmar que el cuerpo directivo, en busca de la mejora de la gestión del clima 

laboral, facilitará la ejecución de las propuestas planteadas, ya que podrá comprobar que 

en términos de productividad, este factor se incrementará considerablemente.  

El cuerpo directivo de la institución ha demostrado gran preocupación por 

mejorar y avanzar con relación a la gestión de clima laboral que se está llevando a cabo 

en la institución educativa, ya que ellos tienen proyectos de expansión a futuro, lo cual 

implica arraigar a su personal y generar la satisfacción necesaria para que ellos sean el 

sustento de dicha expansión así como también, afianzar la marca como institución 

educativa, haciendo partícipes a su docentes. El cuerpo directivo quiere solidificar su 

staff docente, evitando ausentismos, rotación, entre otros factores críticos detectados, 

para que ellos también sean partícipes de la expansión deseada. 

Se considera que las acciones presentadas como estrategias de intervención 

para mejorar el factor de autorrealización en la institución educativa son viables en su 

totalidad, ya que para identificar necesidades y elaborar un programa específico, más 

allá de un esfuerzo en común por parte de los directivos para lograr concretar a dónde se 

quiere llegar con los docentes, no se necesita de mayor implementación, sobre todo 

tomando en cuenta que los directivos cuentan con estudios superiores que les pueden 

facilitar la concreción de los programas mencionados. 

En ese sentido, para que las propuestas sean concretables se requiere de 

esfuerzo y dedicación por parte de los directivos y de las Madres de la Congregación 

Agustinas del DIVINO AMOR, Comunidad Religiosa de Origen Italiano de la 
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organización, o en su defecto, formar un equipo de especialistas incluyendo a los 

docentes para que puedan generar y concretar lo planteado. 

 Respecto del impacto económico, si bien la organización educativa necesita 

invertir y asignar un presupuesto para las diferentes capacitaciones, estas pueden ser 

progresivas y no a gran escala; es decir, la institución no tendría por qué brindar el 

programa de capacitación en un solo año, este podría ir ejecutándose en períodos y 

según las necesidades más urgentes. 

Se considera que cada una de las propuestas generará un impacto pedagógico 

en la institución educativa, además la ejecución de las propuestas sería el resultado de la 

consolidación de un equipo integrado, así como también una mejora en cuanto a las 

relaciones interpersonales y plasmando un estilo de comunicación, lo cual es 

directamente proporcional con la satisfacción laboral que todo ello generaría; no 

requiriendo en este caso mayor gasto o presupuesto, sino esfuerzo, dedicación y tiempo 

por quienes decidan ejecutar las acciones propuestas.  

 

3.1.3. Condiciones del clima organizacional y satisfacción laboral  

En esta sección se explica lo que los docentes entendieron o tomaron como 

definición de las variables de clima organizacional y satisfacción laboral. Se considera 

que ambos deben ser referidos de forma simultánea, ya que los puntos críticos obtenidos 

se encuentran entrelazados. Es decir, se planeará un objetivo principal para la 

superación de los puntos críticos obtenidos de ambas variables, con acciones que 

permitirán lograr el cumplimiento del objetivo y la superación de los dos factores 

analizados. 
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Con el presente trabajo se realizó el diagnóstico de clima organizacional y 

satisfacción laboral de los docentes  en la Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” 

del distrito de Cotabambas, provincia de Cotabambas, región Apurímac, donde se 

observa una serie diferencias con respecto a la gestión organizacional por parte del 

equipo directivo, unos con aciertos y otros con desaciertos, siendo uno de los grandes 

factores que influye en el clima organizacional de la institución, que se evidencia en las 

reacciones desfavorables personales entre la directora y docentes, las relaciones 

interpersonales de los mismos, la identidad con la Institución, y el crecimiento de ellos. 

En la Institución en referencia, el liderazgo de las Madres de la Congregación 

Agustinas del Divino Amor es vertical y la insatisfacción es creciente puesto que las 

políticas institucionales no están nítidamente definidas para promover la participación y 

la construcción de la visión compartida, generando que las fortalezas, aportes, 

creatividad, diseño y el entusiasmo de muchos no sean adecuadamente aprovechadas 

para un clima institucional y desempeño laboral eficiente.  

Lo órganos de la estructura son verticales y las funciones son vulneradas por 

situaciones interferentes quebrando así la normatividad y el clima organizacional. Las 

capacitaciones son cortoplacistas y en número reducido, el impacto es nulo o no se 

realiza la medición correspondiente de los resultados. En el caso particular del tema de 

investigación  que nos ocupa a raíz de tomar conocimiento que en la Institución 

Educativa en mención existen situaciones de conflicto que alteran el clima 

organizacional que por lo general se debe al inadecuado manejo de las actitudes, 

emociones y el desinterés por renovarse en los aspectos personales, profesionales. 

En el factor de condiciones laborales se ha evaluado si la institución educativa 

brinda los elementos materiales, económicos y/o psicosociales para que los docentes 

puedan cumplir con las tareas encomendadas.  



88 

 

 

Una vez aplicados los tres instrumentos utilizados con este factor en específico, 

todos arrojaron como punto crítico, urgente y prioritario solucionar la siguiente 

situación enfocada al aspecto remunerativo: Los docentes consideran no sólo que la 

remuneración que perciben es poco atractiva, sino que además no está conforme a las 

funciones, desempeño y/o logros de cada uno de ellos; es decir, los docentes han podido 

percibir que la organización no cuenta con escalas remunerativas, ni con una adecuada 

estructura salarial, ni tampoco con indicadores claros para otorgar aumentos, premios 

y/o bonificaciones. 

El punto crítico más profundo en este factor es la mencionada línea arriba y lo 

que mayor insatisfacción laboral genera en los docentes de la organización, pues con las 

tres herramientas utilizadas sobresalió este punto crítico. Se considera que puede ser 

superado con un claro objetivo y acciones reales.  

Asimismo, por involucramiento laboral se debe comprender toda aquella 

identificación que tienen los docentes con los valores organizacionales de la institución 

educativa, así como también el compromiso para cumplir con sus actividades y generar 

el desarrollo de la organización educativa.  

En ese sentido, cuando los docentes han evaluado el involucramiento laboral 

que tienen con la institución educativa, resultó como factor crítico la poca participación 

que tienen los docentes en la elaboración de los objetivos; es decir, no se encuentran 

satisfechos con solo ejecutar, también tienen disposición para promover iniciativas 

propias en beneficio de la institución; sin embargo, sienten que no pueden hacerlo. 

Otro factor es la comunicación en obtener un resultado que, a pesar de estar por 

encima de lo esperado con respecto a la evaluación del clima organizacional, cuenta con 

ciertos matices que se enfatizará a continuación.  
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Se entiende la comunicación como aquel factor de percepción de fluidez, 

claridad, coherencia y precisión de la información que proporciona la organización 

educativa, siendo esta pertinente para el buen funcionamiento de la institución educativa 

como para la generación de buena atención al usuario, en este caso los alumnos y los 

padres de familia.  

Bajo este orden de ideas, deben realizarse las siguientes precisiones.  

Con respecto a la fluidez, los docentes han manifestado que la oportunidad que 

tienen ellos para comunicarse y obtener información por parte de los directivos es 

adecuada; es decir, existe la política por parte de los directivos de la organización de 

trabajar “a puerta abierta” dando a los docentes la oportunidad de que sean ellos quienes 

accedan a la información si así lo requieren. Es por ello que este factor arroja resultados 

relativamente buenos en la aplicación de la encuesta del clima laboral, ya que las 

preguntas van enfocadas a esta situación, es decir, a la disponibilidad de los directivos 

para brindar información.  

Por otro lado, lo que se pudo rescatar de la aplicación del focus y de las 

entrevistas personales es que si bien existe una situación a favor en este factor para la 

organización educativa, no deja de existir una situación crítica, la misma que se enfoca 

en la claridad, coherencia y precisión de la información que brinda la institución hacia 

los docentes. Es decir, dentro del factor comunicación resalta como situación crítica la 

poca o nula planificación de la organización para transmitir la información, pues de 

acuerdo a lo manifestado por los docentes, existen reuniones de último minuto, 

contradicciones en el manejo de información y no llega la información de forma 

oportuna para todos, lo que genera dificultades en los docentes con relación a los padres 

de familia y alumnos.  
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Asimismo, para el factor de supervisión se ha tomado en cuenta las 

apreciaciones que los docentes perciben respecto a la supervisión de la actividad laboral 

que desarrollan por parte de los directivos, así como también con relación al apoyo y 

orientación que se les brinda para la realización de las tareas que forman parte de su 

desenvolvimiento diario.  

En este sentido, si bien con la aplicación de la encuesta de evaluación de clima 

laboral los resultados en el factor supervisión no fueron del todo malos, existe también 

una situación crítica que surgió a raíz de la aplicación de los otros dos instrumentos 

utilizados. Dicha situación se explicará con mayor precisión en los párrafos siguientes.  

La situación crítica a describir dentro del presente factor se configura cuando 

los docentes manifiestan que no existe –por parte de los superiores– un reconocimiento 

expreso de los diferentes logros que alcanzan cada uno de ellos, lo que genera la 

sensación de que no existe supervisión o que no se les brinda un apoyo y una 

orientación necesaria; es decir, los docentes no logran identificar cuándo han cometido 

un logro y cuándo no.  

De acuerdo con lo mencionado, se ha considerado agrupar estos dos factores, 

debido a que son puntos críticos en común; con la creación de un objetivo general y las 

propuestas de acciones concretas, es posible superar ambos factores para beneficio de la 

organización educativa.  

Bajo este orden de ideas, se ha planteado como objetivo principal, para superar 

las situaciones críticas de ambos factores, el siguiente objetivo.  
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3.1.4. Lineamientos para la aplicación del plan de mejora propuesta  

Para poder construir una propuesta de mejora del clima organizacional en la 

Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas- Apurímac, se 

contemplan las variables desarrolladas a partir de los modelos de gestión Balance Score 

Card y Human Resource, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y el análisis 

que se ha planteado sobre la percepción de los trabajadores (docentes, administrativos y 

directivos docentes). Por medio de ello, será posible determinar las acciones y 

estrategias que se deben implementar para la optimización del clima organizacional en 

cuanto a la organización laboral.  

En dichos modelos se propone el mejoramiento y la optimización del clima 

organizacional a partir de la implementación de acciones estratégicas que mejoren el 

desempeño del capital humano. Es importante aclarar que el principal elemento que se 

propone como un aspecto fundamental para mejorar el clima organizacional son las 

capacitaciones, debido a la importancia de crear espacios mediante los cuales los 

docentes tengan la posibilidad de crecer tanto a nivel personal como profesional, 

generando a la vez oportunidades para que puedan interactuar entre ellos y mejorar así 

sus relaciones interpersonales. Por ello, en ambos modelos de gestión se plantea la 

relevancia de que se promuevan, al interior de cualquier tipo de organización, dos tipos 

principales de capacitación: la primera, referida al mejoramiento de los niveles 

psicosociales y, la segunda al crecimiento profesional.  

Las variables que son tenidas en cuenta para proponer estrategias de mejora, y 

a partir de los modelos de gestión Balance Score Card y Human Resource son las 

siguientes:  
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 Autonomía: Se refiere a la capacidad del equipo docente de tomar decisiones 

para el buen funcionamiento de la institución educativa, y a la posibilidad que 

tiene cada de ellos para expresar sus ideas y opiniones, con el fin de realizar 

cambios y ajustes en el desarrollo de su trabajo con el fin de optimizar los 

procesos y de obtener buenos resultados. Según las palabras de Goncalves 

(2009), la autonomía es vital al interior de una institución para que cada 

funcionario perciba que su trabajo es realmente valioso, y que de sus decisiones 

depende en gran medida el desarrollo y el crecimiento de la compañía en la cual 

trabaja.  

 Motivación: Según Méndez (2000), la motivación se debe entender como un 

motor de la acción humana, ya que es una fuerza capaz de impulsar una 

conducta positiva y de sostenerla en el tiempo. Por ello, la motivación se ha 

convertido en un aspecto cada vez más fundamental en un entorno laboral, y las 

organizaciones han comprendido la importancia de reconocer las estrategias y 

acciones mediante las cuales sea posible mantener motivado al equipo de 

trabajo, pues con ello se asegura, en primer lugar, que los trabajadores se sientan 

más satisfechos con su trabajo, y en segundo lugar, que desempeñen sus labores 

de una forma mucho más adecuada y eficaz.  

 Comunicación: De acuerdo a Michaleson (2005),el desarrollo de unas buenas 

relaciones interpersonales se encuentra ligado directamente a una buena 

comunicación, ya que si en una organización determinada no se establecen las 

estrategias para garantizar el desarrollo de una comunicación asertiva, para que 

las personas tengan la oportunidad de compartir sus ideas y sus conocimientos, y 

para que en conjunto reconozcan cuáles son los objetivos de la empresa, no será 
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posible que se generen unas buenas relaciones interpersonales, basadas en la 

confianza, la solidaridad y el respeto.  

 Confianza: De acuerdo a Berbel (2007), en un entorno organizacional la 

confianza se manifiesta y se aplica de dos formas distintas. En primer lugar, esta 

variable se refiere a la capacidad de las directivas de atribuir funciones 

específicas y de importancia a los docentes del plantel educativo, confiando en 

sus capacidades y en sus conocimientos y habilidades para poder desarrollar con 

éxito cada una de las funciones que les han sido encargadas. En segundo lugar, 

corresponde a la percepción que tienen los trabajadores sobre las funciones de 

los líderes, sobre las estrategias de liderazgo y sobre la manera en que se maneja 

el rumbo y el destino de una institución.  

 Capacitación: Estas variable es de vital importancia para la construcción de la 

propuesta, puesto que la capacitación es uno de los elementos característicos del 

Balance Score Card y Human Resource. Sólo por medio de la capacitación es 

posible optimizar las relaciones humanas. También suele denominarse esta 

variable como “aprendizaje significativo”, ya que se refiere a la optimización de 

los niveles psicosociales y profesionales a través de acciones estratégicas.  

 

3.1.5. Acciones estratégicas  

Teniendo en cuenta la definición de cada una de las variables, y los resultados 

de las encuestas aplicadas con los trabajadores de la institución educativa, que dan 

cuenta del contexto, las percepciones y las necesidades que existen a nivel laboral, 

personal y grupal para mejorar y generar un efecto positivo en el clima organizacional, a 

continuación se definen un conjunto de estrategias y acciones concretas para aplicar al 

interior de la institución, para cada una de las variables contempladas. 
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Estrategias de mejora del clima organizacional y satisfacción laboral 

Dimensión Estrategias 

Autonomía 

 

 Las directivas deben tener claridad sobre cuáles son las funciones y 

obligaciones de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

con el fin de que exista claridad en torno a cada una de las labores y 

objetivos que existen en la institución.  

 Al interior de las aulas de clase, los docentes deben tener la autonomía 

y la capacidad de ajustar los programas académicos según las 

necesidades y los avances de los estudiantes.  

 Cada docente conoce más que nadie el grupo de estudiantes con el que 

trabaja, de tal manera que debe tener la autonomía de diseñar 

estrategias pedagógicas para impartir los conocimientos, y para 

desarrollar las metodologías de clase, según las particularidades, 

fortalezas y debilidades de los alumnos.  

 Más que vigilar las funciones de los docentes, las directivas deben 

servir de apoyo para el desarrollo efectivo de las iniciativas 

pedagógicas y académicas que son desarrolladas por el cuerpo 

docente.  

Motivación 

 

 La motivación debe basarse en reconocer la autonomía de cada uno de 

los integrantes que la componen, y en comprender sus valores 

individuales para alinearlos a la misión y a las estrategias de la 

institución. Por ello, es importante generar una relación de 

interdependencia entre docentes y directivas, por medio de la cual los 

éxitos académicos e institucionales sean sentidos por el equipo de 

trabajo como triunfos propios que les permitirán alcanzar también sus 

objetivos personales.  

 Promover un sistema de bonificaciones o estímulos para los 

trabajadores, reconociendo sus acciones y labores destacadas, para que 

tengan en cuenta la importancia de seguir desarrollando 

comportamientos y acciones positivas que beneficien a la institución.  

 Logra que el trabajo, día a día, proponga nuevos retos para los 

docentes, y que entiendan que deben poner lo mejor de sí mismos para 

poder alcanzar las metas y objetivos planteados.  



95 

 

 

Comunicación 

 

 

 Realizar un diagnóstico por medio del cual se analice el estado actual 

de la comunicación en la institución.  

 Realizar jornadas pedagógicas y actividades extracurriculares en las 

cuales los miembros del equipo de trabajo tengan la oportunidad de 

relacionarse y de conocerse en espacios distintos a las instalaciones de 

la institución, con el fin de que puedan reconocer distintas facetas de 

sus compañeros.  

 Promover una cultura que privilegie la participación crítica de los 

miembros de la institución frente a la información que circula en la 

misma.  

 Incentivar la toma de decisiones grupal, con la intención de compartir 

conocimientos que permitan enfrentar situaciones determinadas, 

fomentando a la vez la participación y la opinión de todo el personal, 

para promover de esta forma un mayor compromiso, confianza y 

responsabilidad.  

Capacitación 

 

 

 Incentivar el desarrollo de iniciativas por parte de los docentes, como 

proyectos pedagógicos, proyectos de innovación,  programas 

culturales, científicos o deportivos, por medio de distintos tipos de 

bonificaciones que los motiven a desarrollar y crear alternativas 

pedagógicas para desarrollar los temas del currículo con los 

estudiantes.  

 Capacitar constantemente a los empleados en diferentes temas que les 

permitan mejorar el desarrollo de sus funciones como docentes, 

teniendo la oportunidad de asistir a seminarios, talleres y cursos, lo 

cual servirá no sólo para que potencien y profundicen sus 

conocimientos, sino también para que se sientan más motivados en el 

trabajo.  

Confianza 

 

 

 Capacitar a los directivos sobre el trato y el manejo que deben dar a 

todo el personal docente, administrativo para fortalecer la relación 

entre jefes y subordinados.  
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 Las directivas deben crear grupos de trabajo para la solución de 

conflictos, y también para crear un mejor clima laboral, en el que se 

identifiquen las fortalezas y habilidades de los empleados, y se 

reconozcan las fallas y debilidades que se cometen, diseñando 

acciones que permitan solucionarlos de manera rápida y eficaz.  

 Es importante incentivar la retroalimentación, realizando reuniones 

con los empleados en donde se estudien los proyectos y actividades 

que se han desarrollado, analizando el cumplimiento de metas y las 

diferentes dificultades que se han presentado a nivel académico e 

institucional.  

 Se deben desarrollar reuniones periódicas en las cuales el personal 

docente y administrativo de la institución tengan la posibilidad de 

evaluar la gestión de las directivas, identificando así las estrategias y 

acciones que se deben desarrollar para promover unos mejores 

procesos de liderazgo.  

Asimismo se debe fortalecer los conocimientos de los miembros del equipo de 

trabajo sobre los factores que favorecen un mejor ambiente laboral, generar reflexiones 

en torno a las prácticas que se deben promover en un entorno educativo para mejorar la 

comunicación y las relaciones interpersonales, y proponer estrategias para hacer del 

trabajo un espacio más ameno y cálido, es útil para que poco a poco las dificultades que 

puedan existir en el grupo sean solucionadas, para que los obstáculos que en ocasiones 

pueden impedir una convivencia adecuada se superen, y para que, finalmente, sea 

posible desarrollar un clima organizacional cada vez más positivo, que no sólo le brinde 

una mayor satisfacción a cada uno de los empleados, sino que a la vez garantice el 

rendimiento, crecimiento, calidad académica y competitividad de la institución.  Sin 

embargo, el planteamiento de este conjunto de estrategias tan sólo es el primer paso 

para mejorar el clima organizacional en la institución educativa, pues es necesario el 

compromiso y la responsabilidad de los docentes, administrativos y directivos para 

poder ejecutarlas y aplicarlas de manera adecuada. Es importante que los docentes se 
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reúnan y tengan la posibilidad de compartir sus ideas y experiencias, que cuenten con 

mayores oportunidades de participación, y se beneficien de los procesos a través de los 

cuales se genera una mayor motivación y un mayor sentido de pertenencia hacia las 

metas y objetivos de la institución educativa.  

El plan de mejoramiento presenta una serie de lineamientos y estrategias que 

deben ser aplicadas por las directivas, y que deben ser complementadas con el 

desarrollo de actividades, reuniones y autoevaluaciones en las cuales se pueda 

determinar cómo ha evolucionado la percepción de los empleados frente a temas como 

la motivación, las relaciones interpersonales, el reconocimiento de las labores 

destacadas y el liderazgo, con el fin de seguir generando ideas y acciones que ayuden a 

promover un clima laboral cada vez más adecuado, y que incidan positivamente en el 

bienestar de los empleados y en el desarrollo académico de la institución.  

La propuesta para la mejora del clima organizacional y satisfacción en la 

institución no sólo representa un beneficio para los docentes, sino que para instancias 

diferentes que hacen parte de la institución, como las directivas y los estudiantes. 

Fortalecer la integración del grupo y potenciar la participación de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo, mejorar la integración y la participación, es vital para 

poder resolver los conflictos de manera más eficiente, para que haya una actitud más 

solidaria entre los docentes, para que se generen adecuados procesos de liderazgo y para 

mejorar el impacto de las actividades académicas y de los procesos organizacionales. 

Por ello, al mejorar el clima organizacional se mejora el desarrollo de las funciones y de 

las labores cotidianas de los docentes, lo cual representa un impacto positivo tanto para 

los procesos de formación de los estudiantes, como para el desarrollo a nivel académico 

de la institución. 
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3.1.6. Recomendaciones finales  

Ya que se han explicado las principales estrategias que se deben aplicar en 

torno a una serie de variables que determinan y definen el clima organizacional y 

satisfacción laboral, se proponen las siguientes recomendaciones para que sean tenidas 

en cuenta por la institución educativa.  

 Implementar de manera óptima y eficiente las intervenciones propuestas en el 

programa para mejorar el clima organizacional y satisfacción laboral, generando 

medidas para poder seguir y evaluar los resultados, por medio de reuniones en 

las que los docentes comenten sus puntos de vista, compartan sus inquietudes, y 

expresen las dificultades que se han presentado en el proceso.  

 Considerar la implementación de programas alternos a la presente propuesta, 

que partan de la evaluación del desempeño de los docentes, y el diagnóstico de 

necesidades de capacitación, con el fin de diseñar nuevos programas y 

estrategias que se adapten a las necesidades de la comunidad académica.  

 Generar un programa de capacitación periódico para todo el personal de la 

institución educativa, en donde se les provea de nuevos conocimientos que 

complementen el desarrollo de su quehacer pedagógico  

 Realizar mediciones de clima organizacional y satisfacción laboral en el futuro, 

y de forma periódica, con la intención de identificar a tiempo las dificultades 

que se presenten al interior del equipo de trabajo  
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CONCLUSIONES 

 

Primero:  Existe relación significativa entre la variable clima organizacional y la 

variable satisfacción laboral del personal docente y administrativo en la 

Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” del distrito de Cotabambas – 

Apurímac, lo que queda demostrado en  la tabla N° 20, donde el valor de 

Chi cuadrado es 12.519 por lo que es mayor que el chi cuadrado teórico 

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

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

validar estadísticamente la hipótesis del investigador. Lo que se interpreta 

que el clima organizacional si influye directamente en la satisfacción laboral 

del personal docente y administrativo en el ámbito de investigación. 
 

 
 

Segundo: El clima organizacional existente en  la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de Cotabambas – Apurímac es favorable, de 

acuerdo a los resultados de la tabla N° 07, donde se establece  que el 

45.45% de los docentes señalan que el clima organizacional es favorable, 

para el 31.82%  de la muestra el nivel es muy favorable; entre ambos 

porcentajes, marcan una mayoría, razón por lo que estadísticamente, se 

concluye aceptando la hipótesis alterna del investigador. 

 

Tercero: Existe un buen nivel de satisfacción laboral, en la institución educativa “Santa 

Rita” del distrito de Cotabambas, demostrándose esta afirmación  en la tabla 

N° 13, que permite afirmar y validar la hipótesis del investigador, 

observándose  que el 59.09% manifiesta que es satisfactoria.  
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Cuarto : Los resultados de la validación de la tercera hipótesis específica, señalan que 

si existe correlación entre las dimensiones de la variable: clima 

organizacional y las dimensiones de la variable: satisfacción laboral, porque 

hay un nivel de confianza del 95%, y un nivel de significancia del 5 %, Es 

decir entre la dimensión Comunicación de la variable clima organizacional, y 

la dimensión ambiente y clima laboral de la variable satisfacción laboral, si 

existe relación directa y significativa, en vista de que el valor de Chi cuadrado 

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

chi cuadrado experimental = 9.625 es mayor que el chi cuadrado teórico = 

9.49. Esto nos indica que existe una relación significativa entre ambas 

dimensiones, como se resume en la tabla N° 22.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa implementar 

políticas de capacitación y adiestramiento, talleres, para propiciar un 

adecuado clima organizacional con el objetivo de que los trabajadores se 

sientan satisfechos, motivados, valorados y que refuercen su compromiso 

con su trabajo y con la institución 

 
 

Segundo: Se recomienda a los directivos de la institución difundir ampliamente la 

visión, misión y valores institucionales, así como los objetivos, políticas y 

estrategias de desarrollo con la finalidad de que los empleados conozcan y 

las incorporen a sus funciones y responsabilidades. Tal conocimiento 

permitirá contribuir al logro de los objetivos de la institución. 

 
  

Tercero: Una recomendación que se propone para mejorar la comunicación en todas las 

direcciones es implementar un buzón de sugerencias para los empleados. A 

través de esta herramienta los empleados podrán expresar sus 

inconformidades, inquietudes y sugerencias. Al conocer esta información se 

podrá dar paso a un dialogo entre directivos y empleados para intercambiar 

ideas y dar respuesta a las peticiones presentadas. 

 

Cuarto: Se sugiere a los directivos de la institución mantener procesos de 

comunicación abierta, propiciar el trabajo en equipo, mantener un ambiente 

grato, buenas relaciones interpersonales. 

 

Quinto: Se recomienda a los directivos que realice en forma periódica acciones de 

evaluación del clima organizacional y la satisfacción laboral, para reforzar su 

desarrollo y corregir algunas desviaciones que se presenten y consolidar el 

compromiso institucional. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 
TÍTULO: EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCION LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “SANTA RITA” DE COTABAMBAS - 

APURIMAC 
 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

VARIABLES/ 

DIMENSIONES 

 
METODOLOGIA 

General 

¿En qué medida se relaciona el 
clima organizacional con la 

satisfacción laboral en la  

Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac.? 
 

General 

Determinar en qué medida se 
relaciona el clima organizacional 

con la satisfacción laboral en la 

Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac. 
 

General 

El clima organizacional influye 
directamente en la satisfacción 

laboral del personal docente y 

administrativo en la  Institución 

Educativa Parroquial “Santa Rita” 

del distrito de Cotabambas- 
Apurimac 

 

Variable de estudio 1 

 Clima organizacional  

Variable de estudio 2 

 Satisfacción laboral 

Tipo:  básica 

 
Nivel: Descriptivo 

 

Diseño: Descriptivo correlacional 

                               Ox 

M                              r 

                             Oy 

M. Muestra de estudio 

Ox  : Clima organizacional 
Oy:  Satisfacción laboral 

R: relación entre Clima organizacional 

y satisfacción laboral 
 

Población y muestra: 

 

DOCENTES NUMERO 

Inicial 02 

primaria 06 

secundaria 08 

administrativos 06 

TOTAL 22 

 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

- Técnica:  Encuesta 

- Instrumento: Cuestionario 

 

Método  de análisis de datos: 

 Estadística descriptiva 

 Estadística inferencial para la 

prueba de hipótesis. 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS DIMENSIONES 

 ¿Cuáles son las características 

del clima organizacional en la  

Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac.? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

laboral en la Institución 

Educativa Parroquial “Santa 

Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac? 

 ¿De qué manera existe relación 

entre las dimensiones del clima 

organizacional y las 

dimensiones de la satisfacción 

laboral en la Institución 

Educativa Parroquial “Santa 

Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac? 

 

 Identificar las características del 

clima organizacional existentes 

en la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Rita” del 

distrito de Cotabambas- 

Apurimac.  

  Determinar el nivel de 

satisfacción laboral en la  

Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac 

 Determinar la relación entre las 

dimensiones del clima 

organizacional y las dimensiones 

de la satisfacción laboral  en la  

Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac  

 Es adecuado el clima 

organizacional existente en la 

Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac. 

 Existe buen nivel de satisfacción 

laboral en la  Institución 

Educativa Parroquial “Santa 

Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac 

 Existe una relación directa entre 

las dimensiones del clima 

organizacional y las dimensiones 

de la satisfacción laboral  en la  

Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rita” del distrito de 

Cotabambas- Apurimac 

Dimensiones de estudio 1 

V1: Clima organizacional  

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Motivación 

 Relaciones sociales 

 

Dimensiones de estudio 2 

V2: Satisfacción laboral 

 Ambiente y clima laboral 

 Compromiso e  

identificación   

 Grado de satisfacción 

 Relación e interacción 

entre pares  
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ANEXO 02 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  : CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
 

Variable de estudio 1: 

 

Clima organizacional 

 

El clima institucional 

se refiere al conjunto 

de características del 

ambiente de trabajo 

percibidas por las 

diversas actores y 

asumidas como factor 

principal de influencia 

en su comportamiento. 

 

Los factores del clima 

sugieren mucho sobre 

la manera como se 

desarrolla el proceso 

de dirección en la 

institución pues es una 

variable que afecta sus 

resultados; así la 

productividad, la 

calidad, la creatividad 

y la satisfacción de las 

personas que tiene que 

ver con el clima. 

  

 Rojas (2010). 

1. Comunicación  

Grado en que los miembros de una organización o 

institución perciben que colaboran y que cooperan entre 

sí, se apoyan mutuamente y mantienen relaciones de 

amistad y compañerismo. Esta dimensión se basa en las 

redes de comunicación que existen dentro de la 

organización así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la 

dirección. 

1. Estilo de dirección 5. Siempre 

4. A menudo 

3. Algunas veces 

2. Raras veces 

1. Nunca 

2. Capacidad de escucha. 

3. Comunicación sobre asuntos de interés de la I.E. 

4. Participación docente en problemas delicados en la I.E. 

5. Facilitación de  la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la 

organización. 

6. Práctica de valores de los docentes 

7. Fortalecimiento de  la confianza entre el personal docente 

8. Relaciones de amistad 

9. Capacidad de escucha 

10. Comunicación asertiva 

11. Relaciones humanas. 

12. Comunicación interpersonal 

2. Liderazgo 

Mide el grado de percepción de un conjunto de 

características estables, la capacidad de influir en un 

grupo, el nivel de confianza y funcionalidad percibido 

entre el equipo en la toma de decisiones, iniciativas, 

gestiones y promocionar un estilo de la administración 

eficiente con carácter estratégico donde exista un 

equilibrio organizacional  

13. Resolución de conflictos 

14. Calidad de servicio 

15. Organización del trabajo 

16. Asignación de recursos 

17. Idoneidad para el ejercicio del cargo directivo 

18. Logros institucionales 

19. Libertad de expresión 

20. Promoción de actitudes positivas 

21. Propuestas para mejorar la gestión institucional 

22. Estímulos al personal 

23. Informe sobre logros 

24. Identificación con la institución 

3. Motivación  

Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la 

organización. Esta dimensión se apoya en los aspectos 

motivacionales que desarrolla la organización en sus 

empleados 

 

25. Ambiente de confianza 

26. Delegación de funciones 

27. Propiciar buenas relaciones personales entre el personal docente 

28. Consulta sobre decisiones 

29. Facilitación de información 

30. Condiciones de trabajo 

31. Uso de las TIC 

32. Trato en colegas 

33. Condiciones ambientales de la I.E. 

34. La remuneración y la motivación 

35. Estímulo al cambio y mejora continua 

36. Capacitaciones 

4. Relaciones sociales 

Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que 

se observa dentro de la organización Es la percepción por 

parte de sus miembros de la empresa, acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto como pares como entre 

directores y profesores, alumnos y los padres de familia, 

estas relaciones se generan dentro y fuera de la 

organización. 

37. Reconocimiento a la labor desempeñada 

38. Solución de problemas de manera eficaz 

39. Ideas innovadoras 

40. Ambiente alegre 

41. Incentivación para realizar el trabajo 

42. Satisfacción por el trabajo de los docentes y el director 

43. Instalaciones adecuadas de la I.E. 

44. Ambiente de tranquilidad 

45. Libertad para la realización del trabajo 

46. Satisfacción de trabajar en la I.E. 

47. Innovación para mejorar el trabajo 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: SATISFACCIÓN LABORAL 
TÍTULO: EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCION LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “SANTA RITA” DE COTABAMBAS - 

APURIMAC 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO DE EVALUACIÓN 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 2: 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

La satisfacción 

laboral es uno de 

los factores más 

importantes dentro 

del clima 

organizacional, 

pues en la medida 

que un trabajador se 

sienta satisfecho en 

su puesto de 

trabajo, así será su 

entrega a este, 

contribuyendo al 

mejoramiento 

continuo de los 

servicios o tareas 

que se desarrollan 

en ese lugar. 

 

Goncalves, A. 

(2000).   

 

1. AMBIENTE Y CLIMA LABORAL  

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis 

puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores 

como inferiores. 

1. Clima laboral de la Institución 

Educativa 

 

 Nunca  

 Raras veces 

 Algunas veces 

 Muy a menudo 

 Siempre 
 

 

 

 

 

 

 

2. Ambiente de trabajo 

3. Trabajo en equipo 

4. Normas y valores institucionales 

5. Temores y tensiones  

2. COMPROMISO E  IDENTIFICACIÓN   

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que 

se es un elemento importante y valioso dentro del grupo 

de trabajo. En general, la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 

6. Identificación del personal con la   

institucional 

7. Tipos de problemas en la Institución 

Educativa 

8. Identificación personal con la 

institución 

9. Compromiso con la institución 

10. Actitud positiva hacia el cambio 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN  

Es el nivel de satisfacción por el trabajo que realizan y 

se sienten muy agradecidos por trabajar en la institución 

educativa.  

11. Solución de problemas. 

12. Estímulos 

13. Condiciones de trabajo 

14. Satisfacción con el  trabajo personal 

15. Satisfacción con la pertenencia a la 

institución. 

4. RELACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE PARES. 

 

Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de 

trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre 

pares como entre jefes y subordinados. Es el sentimiento 

de los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no 

temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

 

16. Relaciones interpersonales 

17. Preocupación por los demás 

18. Integración en el trabajo con los pares 

19. Respeto entre pares 

20. Amenazas entre pares 

21. Burlas entre pares 

22. Ofensas de los compañeros 

23. Maltrato entre compañeros 

24. Relaciones interpersonales 
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ANEXO 03 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO: CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

VARIAB
LE 

DIMENSIÓN Indicador  PESO Nº DE 
ÍTEMES 

ITEMS CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

V
A

R
IA

B
LE

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

  2
:  

C
LI

M
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

COMUNICACIÓN 

1. Estilo de dirección 

26% 12 

1. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para 
ejercer el control social. 

5. Siempre 
4. A menudo 
3. Algunas 
veces 
2. Raras veces 
1. Nunca 

2. Capacidad de escucha.  2. En el trabajo se escuchan unos a otros.  

3. Comunicación sobre asuntos de interés de la I.E.   3. El director de la Institución Educativa sobre asuntos de interés de la I.E 

4. Participación docente en problemas delicados en la I.E. 4. En la institución se habla con el personal docente acerca de una información delicada. 

5. Facilitación de la comunicación y retroalimentación entre los 
niveles de la organización.  

5. La dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.  

6. Práctica de valores de los docentes  6. Los docentes practican valores que se estipulan en la Institución Educativa.  

7. Fortalecimiento de  la confianza entre el personal docente  7. La dirección fortalece la confianza entre el personal docente  

8. Relaciones de amistad  8. Las relaciones de amistad con la dirección  generalmente se transforman en favoritismos o 
privilegios en el trabajo  

9. Capacidad de escucha  9. Se toma en cuenta las opiniones del personal docente 

10. Comunicación asertiva 10. Puedo comunicarme fácilmente con las personas que tengo que relacionarme en el trabajo  

11. Relaciones humanas.  11. Se busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar las buenas relaciones humanas.  

12. Comunicación interpersonal  12. En la institución existe una comunicación interpersonal eficiente y agradable.  

LIDERAZGO 

13. Resolución de conflictos 

25% 
 

12 
 

13. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.  

14. Calidad de servicio  14. Se dispone de información necesaria para brindar calidad y cantidad de servicio  en el trabajo  

15. Organización del trabajo 15. El trabajo en mi institución educativa está bien organizado  

16. Asignación de recursos 16. Existe compromiso de la dirección con la asignación y uso transparente y racional de los 
recursos.  

17. Idoneidad para el ejercicio del cargo directivo 17. El director tiene los conocimientos y destrezas para dirigir la I.E. bajo su responsabilidad.  

18. Logros institucionales 18. La institución celebra logros institucionales  

19. Libertad de expresión 19. Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo  

20. Promoción de actitudes positivas 20. La dirección promueve actitudes positivas  
21. Propuestas para mejorar la gestión institucional 21. Se le permite a los docentes dar propuestas para mejorar la gestión institucional 

22. Estímulos al personal   22. Recibe recompensa por los logros durante su trabajo  

23. Informe sobre logros 23. Se informa periódicamente al personal docente y administrativo sobre el avance de metas y logro de objetivos  

24. Identificación con la institución 24. Mis compañeros suelen hablar positivamente de la institución educativa.  

MOTIVACIÓN 

25. Ambiente de confianza  
25% 

 
12 

25. Existe un ambiente de confianza entre compañeros  

26. Delegación de funciones 26. El director de mi institución delega eficazmente funciones de responsabilidad  

27. Propiciar buenas relaciones personales entre el personal docente 27. Entre los trabajadores tiene interés por crear, mantener y establecer relaciones personales entre trabajadores.  

28. Consulta sobre decisiones  28. En mi institución se me consulta sobre las iniciativas para la mejora de la calidad educativa  

29. Facilitación de información 29. Cuando la institución implanta una nueva aplicación informática, nuevos procedimientos, etc., facilita formación 
específica  

30. Condiciones de trabajo 30. En esta institución las condiciones de trabajo son buenas 

31. Uso de las TIC 31. Las herramientas informáticas que utilizo están bien adaptadas a las necesidades de mi trabajo  

32. Trato en colegas 32. Existen tratos entre colegas con dignidad y respeto.  

33. Condiciones ambientales de la I.E. 33. Las condiciones ambientales de la institución (climatización, iluminación, decoración, ruidos, ventilación...) 
facilitan mi actividad diaria  

34. La remuneración y la motivación 34. La remuneración tiene relación con la motivación.  

35. Estímulo al cambio y mejora continua 35. El director estimula el cambio y mejora continúa  

36. Capacitaciones 36. Recibo capacitación necesaria para desempeñar correctamente mi trabajo.  

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

37. Reconocimiento a la labor desempeñada 

24% 11 

37. Alcanzó premios y reconocimientos de las autoridades institucionales  

38. Solución de problemas de manera eficaz 38. El director  responsable soluciona los problemas de manera eficaz  

39. Ideas innovadoras 39. Existe el disfrute de buenas ideas en la institución.  

40. Ambiente alegre 40. En nuestro organización, hay un ambiente alegre de trabajo  

41. Incentivación para realizar el trabajo 41. El personal jerárquico le incentivan a realizar un buen trabajo  

42. Satisfacción por el trabajo de los docentes y el director 42. Le atrae el trabajo que realizan sus compañeros y el director   

43. Instalaciones adecuadas de la I.E. 43. Las instalaciones de la institución (superficie, dotación de mobiliario, equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los 
servicios prestados a los usuarios  

44. Ambiente de tranquilidad 44. Existe un ambiente de tranquilidad entre nosotros  

45. Libertad para la realización del trabajo 45. Tiene libertad para realizar su trabajo en la institución  

46. Satisfacción de trabajar en la I.E. 46. Está satisfecho con laborar en la Institución Educativa  

47. Innovación para mejorar el trabajo 47. Se busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo que hacemos en la organización.  
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÍTULO: EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCION LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL  “SANTA RITA” DE COTABAMBAS - 

APURIMAC 

VARIA
BLE 

DIMENSIONES INDICADORES  
PESO 

Nº DE 
ÍTEME

S 

ITEMES  CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

V
A

R
IA

B
LE

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

  2
:  

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

AMBIENTE Y 
CLIMA 

LABORAL DE 
LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

1. Clima laboral de la Institución Educativa 

25% 05 

1. El ambiente que se respira en esta Institución Educativa es tenso.  1. Nunca  

2. Raras veces 

3. Algunas veces 

4. Muy a menudo 

5. Siempre 

 

2. Ambiente de trabajo 2. Aquí uno se siente motivado con el ambiente de trabajo.  

3. Trabajo en equipo 3. El espíritu de equipo en esta Institución Educativa es excelente.  

4. Normas y valores institucionales 4. Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo de la Institución 

Educativa.  

5. Temores y tensiones  5. He sentido angustia o tensión por venir a trabajar este año. 

COMPROMISO 
E  

IDENTIFICACIÓN  
CON LA 

INSTITUCIÓN 

 

6. Identificación del personal con la   

institucional 

25% 05 

6. El personal muestra identificación con la Institución Educativa.  

7. Tipos de problemas en la Institución 

Educativa 

7. Se presenta con frecuencia diferentes problemas en la Institución Educativa. 

8. Identificación personal con la institución 8. Yo, con frecuencia hablo mal de la Institución Educativa.  

9. Compromiso con la institución 9. El personal muestra compromiso con las actividades que se realiza en Institución 

Educativa. 

10. Actitud positiva hacia el cambio 10. En esta Institución Educativa existen grupos que se oponen a todos los cambios.  

 
GRADO DE 

SATISFACCIÓ
N DE LOS 

DOCENTES 
CON LA 

INSTITUCIÓN  

11. Solución de problemas. 

25% 05 

11. Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven de manera 

óptima.  

12. Estímulos 12. En esta institución se premia a la persona que trabaja bien.  

13. Condiciones de trabajo 13. Las condiciones de trabajo son buenas.  

14. Satisfacción con el  trabajo personal 14. Con este trabajo me siento realizado/a profesionalmente.  

15. Satisfacción con la pertenencia a la 

institución. 

15. Me siento orgulloso/a de pertenecer a esta Institución Educativa.  

 

RELACIÓN E 
INTERACCIÓN 

ENTRE 
PARES. 

16. Imagen personal frente a los compañeros 

25% 09 

16. Mis compañeros de trabajo hablan mal de mí.  

17. Relaciones interpersonales 17. Suelo insultar a mis compañeros de trabajo.  

18. Preocupación por los demás 18. Únicamente me preocupo de los errores de los demás.  

19. Integración en el trabajo con los pares 19. Alguna vez me han ignorado mis compañeros de trabajo.  

20. Respeto entre pares 20. Pongo sobrenombres que ofenden o ridiculizan a otro.  

21. Amenazas entre pares 21. Amenazo a otro solo por meterle miedo.  

22. Burlas entre pares 22. Me río de un compañero cuando se equivoca.  

23. Ofensas de los compañeros 23. Mis compañeros de trabajo me insultan.  

24. Maltrato entre compañeros 
24. Mis compañeros de trabajo me ponen sobrenombres que me ofenden o 

ridiculizan.  

TOTAL 100% 24  
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              CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
DATOS GENERALES 

1. Edad: ………… años. 

2. Sexo: Masculino ( )  Femenino ( ) 

3. Nivel de enseñanza: Primaria ( )  Secundaria ( ) 

4. Condición de trabajo: Contratado ( )  Nombrado ( ) 

5. Tiempo de trabajo en el institución educativa: …Tiempo de servicio en la 

docencia:…………………  
 

INSTRUCCIONES: 

Antes de contestar le suplicamos leer con atención los enunciados y estar seguro de las respuestas. Se 

recomienda honestidad en sus respuestas,  le pido que no deje preguntas sin contestar, recuerde que  no 

hay respuesta buena o mala. La información que proporciones será utilizada en una investigación sobre el 

clima organizacional y será solo del conocimiento del investigador. 

 

Marque con “X” su respuesta en solo uno de los recuadros valorados Del 1 al 5 según considere 

conveniente                                    
 

1. Nunca  

2. Raras veces 

3. Algunas veces 

4. Muy a menudo 

5. Siempre 
 

 

N
u

n
ca

 

R
ar

as
 v

ec
es

 

 A
lg

u
n

as
 v

ec
es

 

 M
u

y
 a

 m
en

u
d
o

  

 S
ie

m
p

re
  

1. El estilo de dirección facilita la participación de las partes 

interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. 
     

2. En el trabajo se escuchan unos a otros.       
3. El director de la Institución Educativa sobre asuntos de interés de la 

I.E 
     

4. En la institución se habla con el personal docente acerca de una 

información delicada. 
     

5. La dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los 

niveles de la organización.  
     

6. Los docentes practican valores que se estipulan en la Institución 

Educativa. 
     

7. La dirección fortalece la confianza entre el personal docente       
8. Las relaciones de amistad con la dirección  generalmente se 

transforman en favoritismos o privilegios en el trabajo  
     

9. Se toma en cuenta las opiniones del personal docente      
10. Puedo comunicarme fácilmente con las personas que tengo que 

relacionarme en el trabajo  
     

11. Se busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas.  
     

12. En la institución existe una comunicación interpersonal eficiente y 

agradable.  
     

13. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y 

externos.  
     

14. Se dispone de información necesaria para brindar calidad y cantidad 

de servicio  en el trabajo  
     

15. El trabajo en mi institución educativa está bien organizado       
16. Existe compromiso de la dirección con la asignación y uso 

transparente y racional de los recursos.  
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17. El director tiene los conocimientos y destrezas para dirigir la I.E. 

bajo su responsabilidad.  
     

18. La institución celebra logros institucionales       
19. Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo       
20. La dirección promueve actitudes positivas       
21. Se le permite a los docentes dar propuestas para mejorar la gestión 

institucional 
     

22. Recibe recompensa por los logros durante su trabajo       
23. Se informa periódicamente al personal docente y administrativo 

sobre el avance de metas y logro de objetivos  
     

24. Mis compañeros suelen hablar positivamente de la institución 

educativa.  
     

25. Existe un ambiente de confianza entre compañeros       
26 El director de mi institución delega eficazmente funciones de 

responsabilidad  
     

27. Entre los trabajadores tiene interés por crear, mantener y establecer 

relaciones personales entre trabajadores.  
     

28. En mi institución se me consulta sobre las iniciativas para la mejora 

de la calidad educativa  
     

29. Cuando la institución implanta una nueva aplicación informática, 

nuevos procedimientos, etc., facilita formación específica  
     

30. En esta institución las condiciones de trabajo son buenas      
31. Las herramientas informáticas que utilizo están bien adaptadas a las 

necesidades de mi trabajo  
     

32. Existen tratos entre colegas con dignidad y respeto.       
33. Las condiciones ambientales de la institución (climatización, 

iluminación, decoración, ruidos, ventilación...) facilitan mi actividad 

diaria  

     

34. La remuneración tiene relación con la motivación.      
35. El director estimula el cambio y mejora continúa       
36. Recibo capacitación necesaria para desempeñar correctamente mi 

trabajo.  
     

37. Alcanzó premios y reconocimientos de las autoridades 

institucionales  
     

38. El director  responsable soluciona los problemas de manera eficaz       
39. Existe el disfrute de buenas ideas en la institución.       
40. En nuestro organización, hay un ambiente alegre de trabajo       
41. El personal jerárquico le incentivan a realizar un buen trabajo       
42. Le atrae el trabajo que realizan sus compañeros y el director        
43. Las instalaciones de la institución (superficie, dotación de 

mobiliario, equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los servicios 

prestados a los usuarios  

     

44. Existe un ambiente de tranquilidad entre nosotros       
45. Tiene libertad para realizar su trabajo en la institución       
46. Está satisfecho con laborar en la Institución Educativa       
47. Se busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo que 

hacemos en la organización.  
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CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL 
 

 

PRESENTACION 
 

Estimado docente la presente encuesta pretende recopilar información referente a la satisfacción laboral que donde 

usted labora. Por ello rogaría a usted poder responder con sinceridad, seriedad y en forma personal a las preguntas del 

cuestionario. 
 
 

DATOS GENERALES 

6. Edad: ………… años. 

7. Sexo: Masculino ( )  Femenino ( ) 

8. Nivel de enseñanza: Primaria ( )  Secundaria ( ) 

9. Condición de trabajo: Contratado ( )  Nombrado ( ) 

10. Tiempo de trabajo en el institución educativa: …Tiempo de servicio en la docencia:…………………  
 

Marque con “X” su respuesta en solo uno de los recuadros valorados del 1 al 5 según considere conveniente                                
1. Nunca  

2. Raras veces 

3. Algunas veces 

4. Muy a menudo 

5. Siempre 
 

Ambiente y clima laboral 1 2 2 4 5 
1. El ambiente que se respira en esta Institución Educativa es tenso.       
2. Aquí uno se siente motivado con el ambiente de trabajo.       
3. El espíritu de equipo en esta Institución Educativa es excelente.       
4. Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo de la Institución 

Educativa.  
     

5. He sentido angustia o tensión por venir a trabajar este año.       
Compromiso e identificación       

6 El personal muestra identificación con la Institución Educativa.       
7 Se presenta con frecuencia diferentes problemas en la Institución Educativa.      
8 Yo, con frecuencia hablo mal de la Institución Educativa.       
9 El personal muestra compromiso con las actividades que se realiza en Institución 

Educativa. 
     

10 En esta Institución Educativa existen grupos que se oponen a todos los cambios.       
Grado de satisfacción       

11 Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven de manera 

óptima.  
     

12 En esta institución se premia a la persona que trabaja bien.       
13 Las condiciones de trabajo son buenas.       
14 Con este trabajo me siento realizado/a profesionalmente.       
15 Me siento orgulloso/a de pertenecer a esta Institución Educativa.       

Relación e interacción entre pares.      
16 Mis compañeros de trabajo hablan mal de mí.       
17 Suelo insultar a mis compañeros de trabajo.       
18 Únicamente me preocupo de los errores de los demás.       
19 Alguna vez me han ignorado mis compañeros de trabajo.       
20 Pongo sobrenombres que ofenden o ridiculizan a otro.       
21 Amenazo a otro solo por meterle miedo.       
22 Me río de un compañero cuando se equivoca.       
23 Mis compañeros de trabajo me insultan.       
24 Mis compañeros de trabajo me ponen sobrenombres que me ofenden o ridiculizan.       
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VARIABLE 1: CLIMA ORGANIZACIONAL 

N
° 

It 
1 

It 
2 

It 
3 

It 
4 

It 
5 

It 
6 

It 
7 

It 
8 

It 
9 

It 
1
0 

It 
1
1 

It 
1
2 

It 
1
3 

It 
1
4 

It 
1
5 

It 
1
6 

It 
1
7 

It 
1
8 

It 
1
9 

It 
2
0 

It 
2
1 

It 
2
2 

It 
2
3 

It 
2
4 

It 
2
5 

It 
2
6 

It 
2
7 

It 
2
8 

It 
2
9 

It 
3
0 

It 
3
1 

It 
3
2 

It 
3
3 

It 
3
4 

It 
3
5 

It 
3
6 

It 
3
7 

It 
3
8 

It 
3
9 

It 
4
0 

It 
4
1 

It 
4
2 

It 
4
3 

It 
4
4 

It 
4
5 

It 
4
6 

It 
4
7 

1 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 2 4 4 5 5 4 2 5 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 

3 5 4 5 4 5 4 5 1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 2 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 

4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 

5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 

6 4 5 5 5 3 3 5 1 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

7 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 1 2 3 4 2 3 2 1 3 2 4 2 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 

8 3 5 5 3 2 4 5 1 5 4 5 2 1 2 4 4 5 3 2 3 3 2 4 5 5 5 4 3 2 4 3 5 2 2 4 5 1 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 

9 4 4 4 4 4 2 3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 4 5 5 4 
1
0 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 2 
1
1 5 5 3 2 4 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 1 3 5 5 3 3 5 4 3 2 5 5 1 5 3 2 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 
1
2 3 4 4 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 1 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 4 1 5 4 4 4 
1
3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 1 4 5 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 5 2 4 1 5 4 4 4 
1
4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 

1
5 5 5 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 2 3 2 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

1
6 3 4 2 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1
7 3 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 
1
8 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
1
9 3 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 1 5 4 5 5 5 3 
2
0 3 4 3 2 4 4 3 1 2 3 4 2 3 2 1 3 2 4 2 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 

2
1 4 4 5 3 2 3 1 2 4 5 5 5 4 3 2 4 3 5 2 2 4 5 1 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 5 5 3 2 4 5 1 5 4 5 2 1 2 

2
2 4 5 5 3 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 3 5 4 3 4 4 5 5 



 

 

VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL 

N° 

I
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1 
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2 

It 

3 
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4 
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5 
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6 

It 

7 
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8 
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9 
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10 
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13 
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It 

15 

It 

16 

It 

17 

It 

18 

It 

19 

It 

20 

It 

21 

It 

22 

It 

23 

It 

24 

1 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 1 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 1 3 2 3 3 4 4 5 2 2 5 4 5 3 2 

5 3 3 2 1 2 3 5 5 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 5 

6 1 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 

7 3 3 2 2 5 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 5 4 5 

8 4 5 2 5 3 5 4 5 3 3 2 3 4 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 

9 3 3 4 1 2 4 1 4 2 1 5 4 4 4 4 1 3 5 1 4 5 5 1 1 

10 2 2 2 4 4 5 4 5 3 3 2 1 1 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 

11 1 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 2 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 

12 1 1 2 4 4 5 4 5 4 4 2 1 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

13 1 1 2 4 4 5 4 5 4 4 2 2 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

14 4 5 5 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 

15 4 5 5 2 5 4 4 4 4 3 4 1 4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 

16 3 4 4 4 5 3 3 5 3 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 

17 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 

18 1 2 4 1 5 5 5 5 4 5 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

19 3 3 4 3 4 5 5 5 4 5 3 2 2 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 

20 1 3 5 1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 1 4 4 4 4 3 3 3 2 

21 1 4 5 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 1 4 5 4 4 4 3 3 2 

22 3 4 5 2 5 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 5 3 3 4 

 


