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Resumen 

Es de gran importancia hoy en día en las instituciones educativas la buena relación 

existente entre motivación y satisfacción laboral de los docentes para un buen desempeño 

laboral mejorando notoriamente el   nivel de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

reflejándose en el rendimiento académico de estos. La investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre la motivación y la satisfacción laboral de los docentes 

de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. El estudio fue de alcance 

descriptivo correlacional, y de diseño no experimental, transversal. La población fue de 42 

docentes, aplicándose las encuestas de motivación y satisfacción laboral docente. Los 

resultados muestran que existe una correlación directa y significativa entre motivación y 

satisfacción laboral, la escala de correlación de Pearson arroja un resultado de 0,710 y es 

significativo debido a que el valor de significación fue menor al 0,05. Por lo tanto, se 

confirma que la motivación determina de manera significativa a la satisfacción laboral, siendo 

mayor el nivel de influencia aquel ejercido por la primera variable, es decir, a mayores índices 

de motivación, se presentan mayores niveles de satisfacción laboral en los docentes. 

 

Palabras clave: motivación, satisfacción laboral, docentes. 
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Abstract 

Nowadays, it is of great importance in educational institutions the good relationship 

between teachers’ motivation and job satisfaction for a good job performance, notoriously 

improving the level of teaching and students’ learning reflected in their academic 

performance. The research aimed to determine the relationship between teachers’ motivation 

and job satisfaction at “Cabrera” Private Educational Institution Cajamarca, 2019. The study 

was of descriptive correlational scope, and of non-experimental, transversal design. The 

population was 42 teachers, applying motivation and teacher job satisfaction surveys. The 

results show that there is a direct and significant correlation between motivation and job 

satisfaction. The Pearson correlation scale shows a result of 0.710 and it is significant because 

the significance value was less than 0.05. Therefore, it is confirmed that motivation 

significantly determines job satisfaction, in which the level of influence is greater on that 

exercised by the first variable, that is, the higher motivation rates, the higher levels of job 

satisfaction presented in teachers. 

 

 

Keywords: motivation, job satisfaction, teachers. 
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Introducción 

La motivación se concibe como una actitud o predisposición para realizar cualquier 

actividad, es por eso que hoy en día se está dando importancia en el ámbito laboral para la 

obtención de buenos resultados; el estudio busca enfocarse en este tema, con el propósito de 

determinar cómo la motivación se relaciona directamente con la satisfacción laboral, 

específicamente en el trabajo docente de la Institución Educativa Privada “Cabrera”. 

La investigación busca contribuir a la mejora de la motivación y la satisfacción laboral 

de los docentes, profundizar en el problema y brindar una inmediata solución a las falencias 

que presenta la institución, la elaboración de este estudio también nos ayudará a ampliar el 

conocimiento científico en estos temas siendo imprescindible hoy en día para el logro del 

éxito y cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución. Este aporte científico 

beneficiará a otros estudios similares ayudando a la evolución de los estudios científicos en 

esta área del conocimiento donde se muestra cambios acelerados debido a la dinámica 

tecnológica en este mundo actual y globalizado. 

Los resultados de la investigación de las variables Motivación y Satisfacción Laboral 

de los docentes servirán como un aporte social para adoptar procedimientos adecuados y 

mejoras donde la institución se comprometa principalmente con su factor humano y de esta 

manera obtener alternativas de solución y mejorar significativamente los aspectos laborales 

que beneficie tanto al docente como a la institución, reflejado en el buen trato a nuestros 

colegas y alumnos, mejor comunicación y el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

empresa y por ende la institución ofrecerá un mejor servicio a la comunidad. 
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El objetivo general que direcciona la investigación es: Determinar la relación que 

existe entre la motivación y la satisfacción laboral de los docentes de la Institución 

Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. Así también hemos considerado los 

objetivos específicos que ayudaron a identificar el nivel de motivación, el grado de 

satisfacción laboral, y establecer el nivel de relación entre la motivación y la satisfacción 

laboral de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. 

Logrando de esta manera determinar la situación real y actual en la que se encuentra la 

institución educativa anteriormente mencionada.   

La investigación se estructura en cuatro capítulos, el primero aborda el planteamiento 

del problema de investigación, en él se incluye una descripción de la realidad problemática, la 

misma que concluye con la formulación del problema. Asimismo se señala la justificación de 

la investigación indicando su relevancia científica y pertinencia social; así como los objetivos, 

los mismos que constituyen o direccionan la investigación. En el segundo capítulo se incluye 

el marco teórico, en él se incluye una descripción de los antecedentes del problema a nivel 

internacional, nacional y local; así como las bases teóricas donde se detallan las teorías, 

definiciones, dimensiones y definición de términos básicos de las dos variables (motivación y 

satisfacción) También se incluye la hipótesis de la investigación; una respuesta tentativa a las 

interrogantes establecidas en la formulación del problema; y la operacionalización de las 

variables. El tercer capítulo abarca los métodos a usar en la investigación, se indica el nivel, 

tipo y diseño de investigación, población, técnicas e instrumentos de recolección de 

información y análisis de datos; además los aspectos éticos de la investigación. El cuarto 

capítulo desarrolla los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en el trabajo de 
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investigación; así mismo la discusión de los mismos con otros trabajos considerados en los 

antecedentes de la investigación. 

Finalmente se especifica las conclusiones y recomendaciones, además de los apéndices 

que incluye todas las evidencias tales como la validación de los instrumentos y las encuestas 

tanto de motivación como satisfacción laboral, seguidamente se considera un glosario y las 

referencias bibliográficas que se ha tenido en cuenta para la elaboración de la investigación.  
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1. Capítulo 1.  

Planteamiento del problema de investigación 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

Actualmente, en las organizaciones de la educación básica regular la motivación de los 

docentes como la satisfacción laboral en su centro de trabajo son temas principales en las 

instituciones educativas, debido a que la calidad del trabajo depende fundamentalmente de la 

motivación, su interés y preocupación para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, así como, también la satisfacción del trabajador conduce de manera directa a un 

desempeño laboral eficaz de los docentes. 

Según Newstrom (2011) la motivación del trabajo es el conjunto de fuerzas internas y 

externas que hacen que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de ciertas 

maneras. Estas acciones están direccionadas al logro de una meta organizacional. 

Hoy en día en nuestro país las instituciones educativas le están dando mayor 

importancia a la motivación y a la calidad de enseñanza que brindan los docentes a los 

estudiantes y esto se refleja en el rendimiento de estos. 

En la mayoría de las instituciones educativas en la región de Cajamarca los docentes 

sienten la falta de comunicación y consideración de sus respectivas autoridades (directores) ya 

que no son motivados adecuadamente y oportunamente generando ciertas incomodidades en 

ellos, esto se corrobora con las causas de la desmotivación según refiere Commlab (2012) y 

consecuencias de esta según  Fiallo, Alvarado y Soto (2015). 

Commlab (2012) líder en soluciones de capacitación e-learning, menciona que gran 

cantidad de investigaciones demuestran que, a su entrada en un nuevo trabajo, los empleados 
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se muestran entusiasmados. Sin embargo, seis meses más tarde, el entusiasmo decae y la 

moral cede, debilitándose más por cada año que pasa. Los motivos que explican esta 

tendencia son: falta de auto-confianza, falta de dirección, falta de justicia, falta de apoyo, y 

falta de reconocimiento o recompensa.  

Fiallo et al., (2015) mencionan, que en un clima organizacional deficiente se detectan 

las siguientes consecuencias negativas: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 

innovación, baja productividad, fraudes y robos sabotajes, tortuguismo, impuntualidad, 

actitudes laborales negativas, conductas indeseables. 

Algunos directores de las instituciones educativas privadas de Cajamarca inciden de 

manera favorable en la motivación de los docentes alcanzando de alguna manera la 

satisfacción laboral de estos sin embargo en el trayecto del año se presentan algunas 

dificultades en cuanto a la comunicación y toma de decisiones; esto se sustenta en lo señalado 

por   Schermerhorn, Hunt, Osborn y Bien (2010) donde afirman que los gerentes pueden 

inferir la satisfacción laboral de sus colaboradores observando cuidadosamente e 

interpretando  lo que las personas dicen y hacen mientras realizan sus actividades.   

 En esta perspectiva, para tener docentes satisfechos en su centro de trabajo es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos que involucra la vida del trabajador como: 

buena remuneración, seguro familiar, empatía con los miembros de la institución, horas de 

trabajo adecuadas, reconocimientos a los mejores docentes y otros; por otro lado la falta de 

motivación con respecto a uno o algunos de los aspectos señalados anteriormente dará como 

resultado la insatisfacción laboral reflejándose en la desconformidad del trabajador ya que 

todas las actividades relacionadas a su trabajo no lo realizara eficientemente y con calidad 
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afectando no solo el rendimiento académico de los estudiantes sino también su entorno 

cotidiano. 

Y esto se sustenta según García (2010) si la persona está satisfecha con su trabajo 

responderá adecuadamente a las exigencias de este; si, por el contrario, está insatisfecha no 

será capaz de realizar su labor con eficiencia y calidad. Además, la insatisfacción laboral se 

refleja en todas las esferas de la vida del trabajador. 

1.2. Formulación del problema. 

Ante la problemática anteriormente descrita se formula las siguientes preguntas: 

Pregunta general. 

¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y la satisfacción laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019? 

Preguntas específicas. 

¿Cuál es el nivel de motivación de los docentes de la institución educativa 

privada “Cabrera” – Cajamarca 2019? 

¿Cuál es el grado de satisfacción laboral de los docentes de la institución 

educativa privada “Cabrera” – Cajamarca 2019? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

docentes de la institución educativa privada “Cabrera” – Cajamarca 2019? 
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1.3. Justificación de la investigación. 

Con el objetivo de contribuir a la mejora de la motivación y la satisfacción laboral de 

los docentes, se busca profundizar en el problema y brindar una inmediata solución a las 

falencias que presenta la institución, además la elaboración de este estudio también nos 

ayudará a ampliar el conocimiento científico en estos temas siendo imprescindible hoy en día 

para el logro del éxito  y cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución. Este 

aporte científico beneficiará a otros estudios similares ayudando a la evolución de los estudios 

científicos en esta área del conocimiento donde se muestra cambios acelerados debido a la 

dinámica tecnológica en este mundo actual y globalizado. 

El estudio tiene una pertinencia social puesto que con los resultados de la presente 

investigación de las variables Motivación y Satisfacción Laboral de los docentes servirá como 

aporte social para adoptar procedimientos adecuados y mejoras donde la institución se 

comprometa principalmente con su factor humano y de esta manera obtener alternativas de 

solución y mejorar significativamente los aspectos laborales que beneficie tanto al docente 

como a la institución, reflejado en el buen trato a nuestros colegas y alumnos, mejor 

comunicación y el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa y por ende la 

institución ofrecerá un mejor servicio a la comunidad. 
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1.4. Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la motivación y la satisfacción laboral 

de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. 

Objetivos específicos. 

Identificar el nivel de motivación de los docentes de la Institución Educativa 

Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. 

Identificar el grado de satisfacción laboral de los docentes de la Institución 

Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. 

Establecer el nivel de relación entre la motivación y la satisfacción laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. 
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2. Capítulo 2.  

Marco teórico  

2.1.  Antecedentes. 

A nivel Internacional 

Masella (2018) realizó en Guatemala la investigación titulada: “Correlación 

entre motivación y satisfacción laborales en un grupo de colaboradores que trabajan 

por contratos indefinidos y temporales en una empresa de Guatemala”, el estudio fue 

de tipo cuantitativo correlacional y tuvo como objetivo determinar si existe correlación 

estadísticamente significativa al nivel de 0.05 entre motivación laboral y satisfacción 

laboral en un grupo de colaboradores que trabajan por contratos indefinidos y otros 

con plazas temporales en una empresa de Guatemala. Los resultados de la 

investigación obtenidos fueron que sí existe correlación positiva alta y 

estadísticamente significativa a nivel 0.05, entre las variables de motivación y 

satisfacción laboral, lo que significa que están interrelacionadas y tienen influencia 

una con la otra, tanto en los colaboradores contratados indefinidamente como los 

colaboradores contratados temporalmente. 

Zavala (2014) en su tesis “Motivación y satisfacción laboral en el centro de 

servicios compartidos de una empresa embotelladora de bebidas”, en su investigación 

verificó si existen diferencias en la motivación y satisfacción laboral entre los diversos 

grupos que fueron estudiados a partir de las variables independientes que se manejaron 

en el estudio y la contextualización (análisis cualitativo) de los datos cuantitativos para 

entender mejor estos resultados. La población de estudio manifiesta niveles de 
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motivación y satisfacción laboral altos o muy altos. Así mismo, no se encontraron 

diferencias significativas para los grupos analizados de: género, escolaridad, ingreso 

mensual, tipo de puesto ni edad. Para estos casos, se concluye que existe 

homogeneidad en la percepción de la motivación y satisfacción laboral. El único caso 

en el que se encontraron diferencias significativas fue para la variable independiente 

antigüedad en la empresa. Sin embargo, este resultado debe tomarse con ciertas 

reservas, pues la organización objeto de estudio se encuentra en expansión y la 

mayoría de los colaboradores son de reciente ingreso o a lo más 3 años de antigüedad 

(lo que representa más del 75% de la muestra).  

Quintanilla (2009) realizó en El Salvador la tesis, Motivación y satisfacción 

laboral de los pastores adventistas de El Salvador, la investigación se propuso 

determinar si hay relación entre el grado de motivación y el grado de satisfacción 

laboral que experimentan los pastores de la IASD de El Salvador. Concluyó que todos 

los encuestados tienen un grado de motivación entre regular y buena. El grado de 

satisfacción laboral estuvo valorado entre satisfecho y muy satisfecho. Los grados de 

motivación y satisfacción laboral estuvieron relacionados positiva y moderadamente. 

A nivel Nacional 

Saca (2018) realizó en Puno un estudio titulado “Motivación y satisfacción 

laboral del personal docente de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Ayaviri”. En el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar a la presente 

tesis se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados, a partir de los resultados 

obtenidos en el presente estudio se formula la siguiente conclusión:  Existe un alto 

grado de correlación y de tipo directo entre la motivación de personal y la satisfacción 
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laboral en los docentes de las instituciones educativas secundarias de gestión pública de 

la ciudad de Ayaviri durante las labores escolares del segundo trimestre del año escolar 

2017. 

Aguilar (2018) en su tesis “Influencia de la motivación en el rendimiento 

laboral del personal de la Empresa Inversiones Leña y Sabor S.A.C.  Lima, 2018” ha 

demostrado que la motivación influye positivamente en el rendimiento laboral del 

personal de la empresa Inversiones Leña y Sabor S.A.C, lo cual implica que la 

motivación se relaciona con el rendimiento laboral de los trabajadores, afirmación 

sustentada en los resultados estadísticos obtenidos, donde según el resultado de la chi 

cuadrada X 2 la hipótesis general alternativa queda aceptada. 

Egusquiza (2003) realizó en Lima en el 2003 un estudio titulado “Motivación y 

Nivel de Satisfacción laboral de las enfermeras en el servicio de Infectología y 

Neumología del Instituto de Salud del Niño”. Con el objetivo de determinar la relación 

entre la motivación y los niveles de satisfacción laboral que tiene la enfermera en el 

ISN. Las conclusiones a las que llegó entre otros fueron: El mayor porcentaje de la 

enfermeras se sienten poco motivadas (50%) mientras que el (30%) no está motivado y 

un (20%) motivadas. En relación a satisfacción laboral el 40% no está satisfecho, 35% 

ligeramente satisfecho, 15% satisfecho y un 10% muy satisfecho.  
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A nivel Local  

Ramón (2018) realizó la tesis “Estrés ocupacional y satisfacción laboral en 

docentes de educación secundaria en Cajamarca - 2018”. Con el fin de determinar la 

relación entre el nivel de estrés ocupacional y la satisfacción laboral de los docentes de 

educación secundaria de la provincia de San Marcos - Cajamarca. El resultado final de 

la investigación muestra que se tiene correlaciones inversas y significativas en la 

mayoría de dimensiones de estrés y satisfacción laboral, es decir a mayor estrés menor 

satisfacción laboral, entonces se tiene una correlación inversamente proporcional y 

significativa. La satisfacción laboral de los docentes afecta su desempeño, he ahí la 

importancia de los niveles de satisfacción y estrés ocupacional.  

Morales (2018) en su tesis “ Motivación y satisfacción laboral en los 

colaboradores de la Institución Educativa Secundaria de Jornada Escolar Completa 

Chancay Baños, 2018” con dicho análisis se comprobó la correlación entre las variables 

motivación y satisfacción; además se realizó la aplicación de la prueba de hipótesis R de 

Pearson, llegando a la conclusión de que existe una relación significativa entre la 

motivación y la satisfacción laboral de los colaboradores de la Institución Educativa de 

Jornada Completa “Chancay Baños” en el año 2018. 

Alcalde (2016) realizó la tesis “Relación entre la motivación y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la Empresa de Transportes Turismo Días S.A. - Filial 

Cajamarca, 2016” la relación entre las variables investigadas se estableció mediante el 

Coeficiente de Correlación de Spearman, encontrándose una relación positiva (r = 0.365). 

Asimismo, los resultados de la investigación reflejan que la mayoría de los colaboradores 

se sienten motivados a medida que van satisfaciendo sus necesidades fisiológicas, las 
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necesidades de seguridad se vuelven predominantes; así como la capacitación y la 

remuneración son esenciales para que los colaboradores realicen su trabajo 

eficientemente y se cumplan con los objetivos de la empresa. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Motivación 

           Teorías de la motivación 

A lo largo del tiempo se han venido desarrollando diversas teorías 

motivacionales. Una de ellas la propone Campbell, Dunnette, Lawler y Weick  (1970, 

citado por Peiró et al., 2007) esta teoría distingue entre teorías centradas en el contenido 

y teorías centradas en el proceso de motivación. Entre las teorías que entran en la 

primera categoría están la teoría de la “jerarquía de necesidades” de Maslow, la “Teoría 

de las necesidades” de Murray, la “Teoría de las necesidades” de McClelland, la 

“Teoría X” y la “Teoría Y” de McGregor y el “Modelo jerárquico” de Aldelfer. Estas 

teorías se centran en identificar los constructos que motivan la actividad. 

Por otro lado entre las teorías que entran en la segunda categoría destacan la 

“Teoría de las expectativas y valencias” dada por Vroom, Graen, Porter y Lawler; la 

“Teoría del establecimiento de metas” de Locke y colaboradores y la “Teoría de la 

equidad” de Adams. Las teorías centradas en el proceso de motivación elaboran los 

constructos que intervienen en el proceso que hace posible la dirección y persistencia de 

la conducta laboral, es decir, las expectativas, valores, intenciones o atribuciones que 

realizan las personas sobre sí mismas o sobre otros.  
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Teoría de la “jerarquía de necesidades” de Maslow 

Peiró et al., (2007) mencionan que Maslow desarrolló una jerarquía de 

necesidades que ha tenido una amplia repercusión en la teoría y práctica organizacional.  

Newstrom (2011) indica que las necesidades humanas no son de igual fuerza, 

sino de manera creciente, a medida que las necesidades primarias se satisfacen, las 

personas otorgan más importancia a las necesidades secundarias.  

Maslow identificó cinco tipos de necesidades las del nivel inferior son las 

necesidades fisiológicas, las de seguridad y certidumbre, siguen después las necesidades 

de orden superior, comenzando con las necesidades de pertenencia, las sociales y de 

autorrealización y satisfacción.   

Teoría de las necesidades de McClelland  

Peiró et al (2007) menciona que McClelland  identificó tres necesidades de 

especial relevancia para explicar algunos aspectos motivacionales de la conducta en el 

trabajo; la necesidad del logro, necesidad del poder y necesidad de afiliación. 

McClelland ha contribuido a la psicología de la motivación con una serie de 

artículos experimentales y teóricos.  

Desarrolló una teoría de la motivación que puede clasificarse dentro de las 

teorías hedonistas de la motivación Cofer y Appley (1993), ya que usa el afecto en su 

dimensión hedonista (la de lo placentero y lo desagradable) como un aspecto importante 

de su teoría.  
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Madsen (1967) Menciona, que otros puntos de vista consideran a la teoría de 

McClelland como un sistema original basado en un estudio experimental avanzado de la 

motivación humana determinado culturalmente.  

En la teoría de McClelland se considera que todos los motivos son aprendidos 

y se definen como “el restablecimiento por un indicio de un cambio de una situación 

afectiva” Arnau (1984). La palabra restablecimiento significa en ésta definición que está 

involucrado un aprendizaje previo.  

McClelland enfoca su teoría en tres tipos de motivos:  

 Motivo de afiliación  

 Motivo de poder  

 Motivo de logro  

Definiciones sobre la motivación: 

Robbins y Judge ( 2009) definen motivación como los procesos que inciden en 

la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo. 

McClelland (1989) menciona que motivación se refiere a las inferencias 

relativas a propósitos conscientes que hacemos a partir de la observación de conductas. 

Dicho de otro modo tiene que ver con el por qué de la conducta en contraste con el 

cómo y el qué.  

Locke y Latham (2004) afirman que el concepto de motivación se refiere a 

factores internos que impulsan la acción y a factores externos que actúan como 

incentivo de la acción.  
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Peiró et al., (2007) comentan una definición muy similar a la anterior, 

refiriéndose a la motivación humana como un proceso psicológico relacionado con el 

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

Para Reeve (2010) la motivación se refiere a aquellos procesos que dan energía 

y dirección al comportamiento. Energía implica que la conducta tiene fortaleza; 

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

resultado específico. 

 Dimensiones de la motivación  

a. Motivo de afiliación  

 McClelland (1989) señala que la motivación de afiliación activada 

conducirá a un mayor rendimiento si cognitivamente se entienden la mejora en el 

rendimiento como un modo de satisfacer el motivo afiliativo.  

 Las personas con índice de motivo de logro, necesitan interactuar con otras 

personas y se muestran típicamente ansiosas por esas relaciones. Sea lo que fuere 

lo que buscan las personas al interactuar con otras, privar a los individuos de esta 

oportunidad (interactuar), presenta en ellos lo que se ha denominado necesidad de 

afiliación o necesidad de estar con las personas.  

 Las personas tienen mucha importancia para los individuos con elevada 

necesidad de afiliación como compañeros de trabajo prefieren los amigos a los 

expertos. French (1959) y cuando el experimentador les proporciona feedback 

sobre el modo en que está trabajando el grupo, anteponen el referente al grado en 
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que se entienden sus miembros al referente al modo en que están realizando la 

tarea. French (1958).     

b. Motivo de poder  

 McClelland (1989) menciona que en la práctica todo estudioso de la 

personalidad, desde Freud a McDougall, Murray y Cattell, ha advertido que los 

seres humanos están caracterizados por una necesidad de poder, agresión o 

dominación.  El motivo de poder se define como la necesidad de tener impacto, 

control o influencia sobre otra persona, grupo o el mundo en general.  

 Winter (1982) dedujo que, en pequeños grupos, los individuos de elevada 

necesidad de poder, deberían esforzarse por ser conocidos y establecer alianzas. 

De igual modo, ha expuesto convincentemente el hecho de que, en general, el 

motivo de poder funciona del mismo modo para las mujeres que para los hombres. 

Es activado hasta el mismo grado en las mujeres que para los hombres mediante 

una demostración de hipnotismo o por discursos inspirados. Las personas de uno y 

otro sexo con elevada necesidad de poder ofrecen mayores probabilidades de 

integrarse y desempeñar puestos en organizaciones voluntarias y de realizar 

carreras como la enseñanza y el periodismo en donde es grande la oportunidad de 

influir en otros.  

c. Motivo de logro  

 McClelland (1989) menciona que la necesidad de logro conduce a un 

perfeccionamiento del aprendizaje o del rendimiento, satisfaciendo así el tercer 

criterio para la existencia de un motivo, es decir que sirva, para seleccionar y 

hacer más probables ciertas respuestas una vez que han sido premiadas.  
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 Del mismo modo, McClelland señala que no existe razón teórica para 

prever que una necesidad de logro deba conducir a un mejor rendimiento en todas 

las situaciones sean cuales fueran los incentivos que haya.  

 McClelland (1980) afirma que tampoco debería existir una relación si el 

trabajo es muy fácil o demasiado difícil. En otras palabras, la relación debe existir 

sólo cuando haya un incentivo de logro o un reto. Esperar otra cosa es como 

afirmar que el hombre como impulso deba conducir a un rendimiento mejor 

incluso si no está presente el incentivo de la comida.  

 “Hacer algo mejor” es el incentivo natural del motivo de logro, lo que 

debería estar implicado en el motivo de logro es el actuar bien por si mismo, por 

la satisfacción intrínseca de hacerlo mejor.  

 Kolp (1965) afirma que otros estudios han revelado que los individuos con 

alta necesidad de logro son más inquietos. Tienden a viajar más y es más probable 

que emigren.  

 McClelland (1952) menciona que los individuos con alta necesidad de 

logro, deberían comportarse de modos que, bajo ciertas circunstancias, 

conducirían a un mayor éxito en el mundo real.    

 Esta motivación se define como la tendencia a alcanzar el éxito en una 

situación que contemple la evaluación de desempeño de una persona en relación 

con estándares de excelencia, es un impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer. 
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2.2.2.  Satisfacción Laboral. 

Teorías sobre la satisfacción laboral. 

Teoría bifactorial de Herzberg: 

Herzberg (2012) mientras Maslow sustenta su teoría de la motivación en 

las diversas necesidades humanas (enfoque orientado hacia el interior de la 

persona), Herzberg basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del 

individuo (enfoque orientado hacia el exterior). 

Herzberg en su teoría de la motivación menciona que hay una relación 

fundamental entre la persona y su trabajo siendo su actitud la que puede 

determinar el triunfo o el fracaso de la institución. En esta relación plantea una 

interrogante acerca de la satisfacción de la persona en su centro laboral narrando 

su estado de ánimo en que se encuentra.  

Estos estudios de investigación conjuntamente con su equipo, Herzberg 

obtuvo los siguientes resultados: 

1.- Los individuos generalmente respondían que se sentían incomodos en sus 

centros laborales. 

2.- El elogio, el buen trato, la premiación son aspectos que inducen a la 

satisfacción laboral. 

Herzberg en sus resultados percibe que anulando los motivos de la 

insatisfacción no necesariamente produce satisfacción laboral. 
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Dicha investigación resalta dos tipos de factores: 

a. Factores higiénicos:  

La insatisfacción en el trabajo depende del control, los compañeros 

de trabajo y todo correspondiente al puesto. Pero esto no implica que 

eliminando estos factores se cumpla con las metas y resultados planteados 

en el centro laboral. Ejemplo salario. 

b. Factores motivacionales: 

Estos factores corresponden a las diferentes acciones que le 

competen al personal siendo para estos un reto interesante y estimulador 

para alcanzar las metas laborales propuestas. Según Sonia Palma, (2004) 

El entorno laboral está dado por: 

 Condiciones laborales: Consta del ambiente, seguridad, materiales, 

psicosociales, etc. 

 Procesos psicológicos: Consta del individuo, grupo, (habilidades, 

actitudes, percepciones, valores). 

 Resultados organizacionales: Consta de la productividad, cultura y 

satisfacción.  

Definiciones sobre la satisfacción laboral. 

Según  Beer ( 1964) define la satisfacción como “Una actitud de los 

trabajadores hacia aspectos concretos del trabajo tales como la compañía, el 

trabajo mismo, los compañeros y otros objetos psicológicos del contexto de 

trabajo”. 
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Luna, Garmendia, y Parra (1993) mencionan que la satisfacción está en 

función de que las necesidades sean cubiertas; de remuneración, afiliación, logro, 

y autorrealización. “Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando, como 

consecuencia del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas 

adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de los resultados 

conseguidos, considerados como recompensa aceptable a la ejecución de la tarea”. 

Newstrom (2002) considera que los estudios de satisfacción se encuentran 

concentrados, principalmente, en las partes más importantes de la organización, ya 

que las actitudes relacionadas con el trabajo predisponen a que el trabajador se 

comporte de cierta manera. 

Robbins (2004) la define como “la actitud general del individuo hacia su 

trabajo”. Una persona con una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes 

positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes 

negativas. 

Dimensiones de la satisfacción laboral. 

a. Condiciones de Trabajo. 

Pérez y Merino (2010) mencionan que se trata de una medida del esfuerzo 

que realizan los seres humanos. La condición de trabajo, por lo tanto, está 

vinculada al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la 

seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el 

bienestar y la salud del trabajador. 
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b. Derecho laboral. 

Pérez et al., (2009) definen al derecho laboral como la rama 

del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del 

trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas 

jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que 

intervienen en una relación de trabajo. 

c. Desempeño laboral 

Morales (2009) afirma que el desempeño laboral es el 

rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico 

de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

2.3. Definición de términos básicos. 

Motivación. McClelland (1989) define a la motivación se refiere a las inferencias 

relativas a propósitos conscientes que hacemos a partir de la observación de conductas. 

Dicho de otro modo tiene que ver con el por qué de la conducta en contraste con el cómo 

y el qué.  

Motivo de afiliación. McClelland (1989) también menciona que la motivación de 

afiliación conducirá a un mayor rendimiento si cognitivamente se entiende la mejora en el 

rendimiento como un modo de satisfacer el motivo afiliativo.  

Motivo de logro. McClelland (1989) afirma que  la necesidad de logro conduce a 

un perfeccionamiento del aprendizaje o del rendimiento, satisfaciendo así el tercer criterio 
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para la existencia de un motivo, es decir, que sirva, para seleccionar y hacer más 

probables ciertas respuestas una vez que han sido premiadas.   

Motivo de poder. McAdams (1982) ha señalado que los sujetos con elevada 

necesidad de poder recuerdan más experiencias “cumbre” que son descritas en término de 

poder. Una experiencia cumbre es aquella que una persona describe como poseedora de 

una gran importancia emocional. Estos sujetos tienen más experiencias cumbres 

relacionadas con el poder.  

Satisfacción.- García, Pelayo y Gross, Pequeño Larousse (1964) contento, placer, 

gusto: un testimonio de satisfacción. (Sinón. V. Júbilo. Contr. Disgusto.) Acción por la 

que se repara una ofensa o un daño. 

Condición.- García, Pelayo, y Gross, Pequeño Larousse (1964) f. Posición social: 

saber contentarse con su condición es el primer elemento de la felicidad. (Sinón. V. 

Clase, estado y rango). 

Derecho.- García, Pelayo, y Gross, Pequeño Larousse (1964) m. (lat. directum). 

Conjunto de las leyes y disposiciones que determinan las relaciones sociales desde el 

punto de vista de las personas y de la propiedad (Sinón. V. Justicia y libertad.) 

Desempeño.- García, Pelayo, y Gross, Pequeño Larousse, (1964) m. Acción de 

desempeñar: el desempeño de una prenda, de un deber, etc. 
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2.4. Hipótesis de la investigación. 

2.4.1. Hipótesis general. 

Existe relación directa y significativa entre la motivación y la satisfacción laboral 

de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. 
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2.5. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de estudio.

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

Variable 1. 

Motivación  

Motivación se refiere a 

las inferencias relativas 

a propósitos conscientes 

que hacemos a partir de 

la observación de 

conductas. Dicho de 

otro modo tiene que ver 

con el por qué de la 

conducta en contraste 

con el cómo y el qué. 

McClelland (1989) 

En el presente trabajo 

de investigación 

estudiaremos a la 

motivación a partir de 

nuestras dimensiones: 

motivo de afiliación, 

motivo de poder y 

motivo de logro. 

 

- Motivo de afiliación 

- Motivo de poder  

- Motivo de logro 

 

-Deseo de excelencia 

-Trabajo bien realizado  

- Acepta responsabilidades 

-Necesita feedback  

-Le gusta que lo consideren 

importante 

-Quiere prestigio y status  

-Le gusta que predomine sus 

ideas  

-Suele tener mentalidad 

política 

 

 

Cuestionario  

 

 

Variable 2.  

Satisfacción 

laboral  

Según  Beer (1964), 

define la satisfacción 

como “Una actitud de 

los trabajadores hacia 

aspectos concretos del 

trabajo tales como la 

compañía, el trabajo 

mismo, los compañeros 

y otros objetos 

psicológicos del 

contexto de trabajo”. 

Estudiaremos 

también la 

satisfacción laboral 

de los docentes donde 

abarcaremos las 

siguientes 

dimensiones: 

condiciones de 

trabajo, derecho 

laboral y desempeño 

laboral. 

 

-Condiciones de 

trabajo  

-Derecho laboral  

-Desempeño laboral  

-.Seguridad y salud en el 

trabajo 

-Clima laboral adecuado  

-Empatía 

-Remuneraciones 

económicas adecuadas 

-Seguro de salud  

-Reconocimiento económico 

-Reconocimiento por mérito 

-Ascensos  

 

 

Cuestionario  
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3. Capítulo 3. 

Método o estrategias metodológicas 

3.1. Tipo y nivel de investigación. 

Ríos (2017) menciona que, al desarrollar un estudio, se debe tener en cuenta el tipo de 

investigación a realizar, pues cada uno responde a una determinada estrategia que la hace 

diferente a las demás.  

Por su finalidad, la investigación es básica, pues busca generalizar conocimientos 

teóricos y principios.  

Según su naturaleza, responde a la característica de la información cuantitativa. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) una investigación cuantitativa resulta de la revisión 

de la literatura, y de la perspectiva del estudio, es decir sustenta teóricamente el estudio 

Por el nivel de conocimiento la investigación es descriptiva – correlacional. Busca 

encontrar las características, comportamiento y propiedades del objeto de estudio. Asimismo, 

es correlacional puesto que describe relaciones entre dos categorías o variables en un 

momento determinado.  

3.2.   Diseño de investigación 

Para el presente estudio corresponde un diseño no experimental de tipo transversal 

descriptivo correlacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “los diseños 

transversales recolectan datos en un solo momento, y es correlacional puesto que describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado”. 
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Donde: 

M = Muestra 

O1= Variable 1 (Motivación) 

O2= Variable 2 (Satisfacción Laboral) 

r = Relación 

3.3. Población de estudio. 

Está conformada por los 42 docentes del nivel primario y secundario de la Institución 

Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019, como se detalla a continuación. 

Tabla 2 

Docentes del nivel primario y secundario de la Institución Educativa Privada     

“Cabrera” 

Nivel Hombres Mujeres Total 

F % F %  

Primaria 8     19.05 11 26.19 45.24 

Secundaria  18 42.86 5 11.90 54.76 

 Nota. Cuadro de asignación de personal 2019. 

  

 

M  

O1 

O2 

r 
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3.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1. Técnica. 

La entrevista como un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella nos 

apoyamos para obtener el mayor número de datos.  

3.4.2. Instrumento. 

Según Moreno (2013) un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por 

el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de la investigación, que luego facilita resolver el problema de mercadeo. 

Los instrumentos están compuestos por escalas de medición. 

Grinnel, Williams y Unrau (2009) citados por Hernández et al. (2010), mencionan que, 

un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente.  

Asimismo, Hernández et al. (2010) afirman que en toda investigación cuantitativa se 

requiere aplicar un instrumento de medición para medir las variables de interés. En esta 

investigación se utilizará para el recojo de datos el método de encuestas a través de un 

cuestionario. Ortiz et al (2000)  El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para 

la recolección de datos. 

Kerlinger et al (2002) Mencionan que  la investigación por encuesta puede clasificarse 

como estudios de campo con una orientación cuantitativa, del mismo modo. Mediante la 

encuesta podemos estudiar poblaciones grandes o pequeñas con el objetivo de descubrir la 

incidencia y relaciones entre dos o más variables. 
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Para analizar las variables de estudio se elaboró dos cuestionarios, uno para medir la 

variable “motivación” y otro “satisfacción laboral” desde la perspectiva docente. Ambos 

instrumentos fueron sometidos a la validez por juicio de expertos y se analizó su confiabilidad 

mediante la determinación de su consistencia interna a través del alfa de Cronbach para ello se 

aplicó los cuestionarios a un grupo de 42 docentes de un colegio particular de la ciudad de 

Cajamarca. 

Cuestionario de motivación  

Ficha técnica 

Nombre del instrumento: Cuestionario de motivación 

Autoras: 

Jave Heras, Carolinne María del Cielo          

Vásquez Muñoz, Aurora Milagros  

Año: 2019 

Objetivo : Identificar el nivel de motivación de los docentes.   

Aplicación: Docentes de la I.E.P. “Cabrera” 

Tipo de aplicación: individual  

Tiempo de aplicación: 5 minutos aproximadamente 

Total de ítems: 20 
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Descripción del instrumento 

El cuestionario ha sido por elaboración propia de las autoras con la 

intención de conocer el nivel de motivación de los docentes. Consta de tres 

dimensiones, 10 indicadores y 20 ítems que permiten evaluar el nivel de 

motivación de los docentes.  

Calificación 

Para la calificación del cuestionario se asigna los siguientes puntajes a las 

respuestas por ítems: totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4),  ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  (3), poco de acuerdo (2), en desacuerdo (1). Al obtener el puntaje 

respectivo, se categoriza de acuerdo a la siguiente Tabla. 

Tabla 3 

Baremos para el cuestionario de motivación 

Niveles  Motivación Dimensión: 

Motivo de 

afiliación  

Dimensión: 

motivo de poder  

Dimensión: 

motivo de 

logro  

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo  

Muy bajo 

81 – 100 

61 - 80 

41 - 60 

21 - 40 

0 – 20 

26-30 

21- 25 

16- 20 

11- 15 

6 – 10 

36- 40 

29– 35 

22 – 28 

15 - 21 

8 – 14 

26-30 

21- 25 

16- 20 

11- 15 

6 – 10 
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Cuestionario de satisfacción laboral  

Ficha técnica 

Nombre del instrumento: Cuestionario de satisfacción laboral  

Autoras: 

Jave Heras, Carolinne María del Cielo          

Vásquez Muñoz, Aurora Milagros  

Año: 2019 

Objetivo : Identificar el grado de satisfacción laboral de los docentes.   

Aplicación: Docentes de la I.E.P. “Cabrera” 

Tipo de aplicación: individual  

Tiempo de aplicación: 5 minutos aproximadamente 

Total de ítems: 20 

Descripción del instrumento 

El cuestionario ha sido por elaboración propia de las autoras con la 

intención de conocer el nivel de satisfacción laboral de los docentes. Consta de 

tres dimensiones, 8 indicadores y 20 ítems que permiten evaluar el nivel de 

satisfacción laboral de los docentes.  

Calificación 

Para la calificación del cuestionario se asigna los siguientes puntajes a las 

respuestas por ítems: muy satisfecho (5), satisfecho (4), ni satisfecho ni 

insatisfecho (3), poco satisfecho (2), insatisfecho (1). Al obtener el puntaje 

respectivo, se categoriza de acuerdo a la siguiente Tabla. 
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Tabla 4  

Baremos para el cuestionario de satisfacción laboral 

Niveles  Satisfacción 

laboral  

Dimensión: 

condiciones 

del trabajo 

Dimensión: 

derecho 

laboral  

Dimensión: 

desempeño 

laboral  

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo  

Muy bajo 

81 – 100 

61 - 80 

41 - 60 

21 - 40 

0 – 20 

36- 40 

29– 35 

22 – 28 

15 - 21 

8 – 14 

26-30 

21- 25 

16- 20 

11- 15 

      6 – 10 

26-30 

21- 25 

16- 20 

11- 15 

      6 – 10 

 

Validez del instrumento  

El instrumento para determinar la comprensión de gráficos estadísticos 

en los docentes, fue elaborado por las investigadoras para el presente estudio. El 

instrumento bosquejado fue entregado a cada especialista, con su concerniente 

ficha técnica y matriz de aprobación para el análisis concerniente de cada ítem (03 

expertos) ver apéndice 03. 

Los expertos concluyeron en la validez del instrumento para determinar 

tanto el nivel de la motivación como el de satisfacción laboral de los docentes.  

Confiabilidad del instrumento  

La confiabilidad del instrumento ha requerido su aplicación a un grupo 

de 42 docentes con características similares: docentes de diferentes especialidades 

pero del mismo nivel.  

Aplicados los instrumentos se procedió a codificar cada uno de ellos y 

los respectivos ítems que los componen. Los datos fueron ingresados al programa 

SPSS. Los resultados obtenidos luego del procesamiento se muestran a 

continuación:  
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Tabla 5 

Confiabilidad del cuestionario de motivación 

 

 

 

De la Tabla 5 se puede concluir que el instrumento es aceptablemente 

confiable, dado que el valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,757, por lo que es 

recomendable aplicar a la población de estudio.   

Tabla 6 

Confiabilidad del cuestionario de satisfacción laboral 

 

 

 

De la Tabla 6 se puede concluir que el instrumento es aceptablemente 

confiable, dado que el valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,819, por lo que es 

recomendable aplicar a la población de estudio.  

3.5. Técnicas de análisis de datos. 

Primero aplicamos el alfa de cronbach para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos tanto de la variable motivación como de la variable satisfacción laboral antes de 

ser aplicada a la población total, luego recolectamos la información, y esta fue sometida al 

programa SPSS versión 25 para ser analizada, la misma que está presentada a través de tablas 

y Tablas estadísticas con su respectiva interpretación y sobre la base de esto nos permitió 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,757 20 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,819 20 
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realizar la correlación de Pearson donde pudimos analizar los datos obtenidos para finalmente 

ejecutar la discusión y determinar las conclusiones a las que arribamos. 

3.6. Método de la investigación  

En la investigación se utilizó el método Hipotético – Deductivo. Consiste en la 

observación del fenómeno estudiado, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados.   

3.7. Aspectos éticos de la investigación. 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta los principios de beneficencia, autonomía, 

justicia y no maleficencia. En primer lugar se dio a conocer al gerente y docentes de la 

institución educativa, sobre los beneficios que se logrará a partir de la presente investigación, 

por lo que se solicitó el consentimiento de quien dirige la institución y de los docentes para 

poder aplicar los instrumentos que nos permitieron  recolectar la información, para 

posteriormente ser analizada. Del mismo modo las investigadoras nos comprometimos en todo 

el proceso investigativo a respetar a todos los docentes, y  guardar la confiabilidad de la 

información e identidad proporcionada. 
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4. Capítulo 4.  

Resultados y discusión 

4.1. Resultados de la investigación. 

Tabla 7 

Resultados por puntajes, niveles y dimensiones del cuestionario de motivación aplicado a los 

docentes de la I.E.P. “Cabrera”, Cajamarca. 2019 

Motivación  Dimensiones 

Motivo de 

afiliación  

Motivo de poder  Motivo de logro  

Puntajes Niveles Puntajes Niveles Puntajes Niveles Puntajes Niveles 

89 Muy alto 29 Muy alto 34 Alto 26 Muy alto 

65 Alto 20 Medio 29 Alto 16 Medio 

79 Alto 24 Alto 32 Alto 23 Alto 

78 Alto 27 Muy alto 32 Alto 19 Medio 

74 Alto 26 Muy alto 29 Alto 19 Medio 

70 Alto 24 Alto 30 Alto 16 Medio 

79 Alto 24 Alto 31 Alto 24 Alto 

69 Alto 21 Alto 30 Alto 18 Medio 

77 Alto 22 Alto 30 Alto 25 Alto 

70 Alto 22 Alto 29 Alto 19 Medio 

78 Alto 26 Muy alto 31 Alto 21 Alto 

79 Alto 24 Alto 30 Alto 25 Alto 

89 Muy alto 25 Alto 37 Muy alto 27 Muy alto 

89 Muy alto 27 Muy alto 34 Alto 28 Muy alto 

83 Muy alto 25 Alto 31 Alto 27 Muy alto 

79 Alto 22 Alto 39 Muy alto 18 Medio 

89 Muy alto 26 Muy alto 37 Muy alto 26 Muy alto 

80 Alto 25 Alto 34 Alto 21 Alto 
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89 Muy alto 27 Muy alto 36 Muy alto 26 Muy alto 

89 Muy alto 27 Muy alto 34 Alto 28 Muy alto 

79 Alto 22 Alto 37 Muy alto 20 Medio 

87 Muy alto 28 Muy alto 35 Alto 24 Alto 

89 Muy alto 27 Muy alto 35 Alto 27 Muy alto 

87 Muy alto 25 Alto 37 Muy alto 25 Alto 

89 Muy alto 25 Alto 38 Muy alto 26 Muy alto 

79 Alto 26 Muy alto 31 Alto 22 Alto 

89 Muy alto 27 Muy alto 36 Muy alto 26 Muy alto 

89 Muy alto 27 Muy alto 35 Alto 27 Muy alto 

72 Alto 21 Alto 32 Alto 19 Medio 

79 Alto 20 Medio 35 Alto 24 Alto 

75 Alto 27 Muy alto 29 Alto 19 Medio 

80 Alto 21 Alto 33 Alto 26 Muy alto 

79 Alto 22 Alto 37 Muy alto 20 Medio 

89 Muy alto 22 Alto 37 Muy alto 20 Medio 

70 Alto 21 Alto 28 Medio 21 Alto 

79 Alto 26 Muy alto 32 Alto 21 Alto 

89 Muy alto 27 Muy alto 36 Muy alto 26 Muy alto 

88 Muy alto 26 Muy alto 35 Alto 27 Muy alto 

83 Muy alto 25 Alto 36 Muy alto 22 Alto 

80 Alto 23 Alto 36 Muy alto 21 Alto 

79 Alto 21 Alto 38 Muy alto 20 Medio 

89 Muy alto 27 Muy alto 37 Muy alto 25 Alto 
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Tabla 8  

Resultados por puntajes, niveles y dimensiones del cuestionario de satisfacción  aplicado a 

los docentes de la I.E.P. “Cabrera”, Cajamarca. 2019 

Satisfacción 

laboral  

Dimensiones 

Condiciones del 

trabajo 

 Derecho laboral   Desempeño laboral  

Puntajes Niveles   Puntajes Niveles Puntajes Niveles Puntajes Niveles 

79 Alto 31 Alto 24 Alto 26 Muy alto 

60 Medio 27 Medio 22 Alto 13 Bajo 

67 Alto 31 Alto 21 Alto 17 Medio 

70 Alto 31 Alto 25 Alto 19 Medio 

70 Alto 23 Medio 19 Medio 14 Bajo 

74 Alto 29 Alto 22 Alto 21 Alto 

65 Alto 26 Medio 20 Medio 19 Medio 

60 Medio 24 Medio 20 Medio 18 Medio 

60 Medio 30 Alto 23 Alto 12 Bajo 

61 Alto 30 Alto 18 Alto 15 Bajo 

70 Alto 31 Alto 20 Medio 20 Medio 

69 Alto 32 Alto 17 Medio 15 Bajo 

77 Alto 27 Medio 22 Alto 26 Muy alto 

75 Alto 28 Alto 15 Bajo 24 Alto 

70 Alto 31 Alto 25 Alto 20 Medio 

69 Alto 30 Alto 19 Medio 16 Medio 

78 Alto 33 Alto 18 Medio 24 Alto 

74 Alto 33 Alto 24 Alto 20 Medio 

70 Alto 27 Medio 19 Medio 25 Alto 

72 Alto 26 Medio 14 Bajo 25 Alto 

68 Alto 30 Alto 20 Medio 15 Bajo 

70 Alto 32 Alto 18 Medio 20 Medio 

80 Alto 30 Alto 22 Medio 25 Alto 

70 Alto 26 Medio 24 Alto 22 Alto 

70 Alto 31 Alto 22 Alto 18 Medio 

65 Alto 33 Alto 21 Alto 13 Bajo 

70 Alto 31 Alto 25 Alto 19 Medio 

80 Alto 31 Alto 19 Medio 26 Muy alto 

68 Alto 29 Alto 22 Alto 23 Alto 

69 Alto 31 Alto 20 Medio 18 Medio 

60 Medio 23 Medio 20 Medio 22 Alto 

70 Alto 32 Alto 23 Alto 20 Medio 

63 Alto 28 Medio 18 Medio 20 Medio 

78 Alto 36 Muy alto 20 Medio 18 Medio 

60 Medio 29 Alto 19 Medio 12 Bajo 
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69 Alto 32 Alto 22 Alto 21 Alto 

79 Alto 34 Alto 15 Bajo 22 Alto 

70 Alto 27 Medio 25 Alto 23 Medio 

70 Alto 35 Alto 19 Medio 24 Alto 

60 Medio 26 Medio 18 Medio 16 Medio 

69 Alto 35 Alto 24 Alto 16 Medio 

70 Alto 32 Alto 19 Medio 24 Alto 

  

 

Tabla 9 

 Distribución por niveles de motivación, de los docentes de la I.E.P “Cabrera”, Cajamarca, 

2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 18 43 % 

Alto  24 57 % 

Medio  0 0% 

Bajo  0 0% 

Muy bajo  0 0% 

Total 42 100% 

      

En la Tabla 9, se aprecia que de los 42 docentes encuestados el 43% presenta un nivel 

de motivación muy alto y el 57% refleja un nivel de motivación muy alta. El nivel de 

motivación de los docentes de la Institución Educativa es favorable, los docentes direccionan 

sus esfuerzos para el logro de objetivos.  
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Tabla 10 

 Distribución por niveles y dimensiones de la motivación de los docentes de la I.E.P 

“Cabrera”, Cajamarca , 2019 

 

En la Tabla 10 se observa que, teniendo en cuenta las dimensiones de la motivación. En 

cuanto al motivo de afiliación el 43%, 52% y 5% se encuentra en un nivel de motivación muy 

alta, alta y media respectivamente. El gran porcentaje de docentes (52%) presenta un nivel de 

motivación alto, los docentes están dispuestos a trabajar con todo tipo de personas, confían en 

la gente que trabajan. Son tratados con respeto unos a otros, consideran que en su trabajo 

tienen la oportunidad de desarrollar amistades entre compañeros de trabajo. Sin embargo, el 

porqué del porcentaje de los docentes que se ubican en un nivel medio, se debe a que no a 

todos los docentes les gusta trabajar en equipo. Se consideran independientes y 

autosuficientes. 

 Tomando en cuenta la dimensión motivo de poder, el gran porcentaje de docentes (62%) 

se ubica en un nivel de motivación alto. No consideran que el trabajo realizado está en 

Nivel 

Dimensiones 

             Motivo                                                 

de afiliación Motivo de poder 

Motivo de logro 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  

Muy alto  18 43% 15 36% 

 

14 

 

33% 

Alto  22 52% 26 62% 

 

15 

 

36% 

Medio  2 5% 1 2% 

 

13 

 

31% 

Bajo  0 0% 0 0% 

 

0 

 

0% 

Muy bajo  0 0% 0 0% 

 

0 

 

0% 

Total 42 100% 42 100% 

 

42 
 

100% 
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conflicto con sus creencias. Dentro del trabajo sus superiores son un referente; influyen de 

manera positiva tanto en el desarrollo personal y profesional de los docentes. 

 Finalmente, se observa que en la dimensión motivo de logro, el mayor porcentaje de los 

docentes (36%), se encuentran en un nivel de motivación alto, pero no se muestra mucha 

diferencia entre los tres niveles, lo que significa que los docentes consideran que sus objetivos 

profesionales pueden ser alcanzados en la institución educativa, además de recibir formación y 

capacitación necesaria para mantenerse al nivel de las necesidades de los estudiantes.  

Tabla 11 

 Distribución por niveles de satisfacción laboral , desde la percepción de los docentes 

de la I.E.P “Cabrera”, Cajamarca, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 0 0 % 

Alto  36 86 %  

Medio  6 14%  

Bajo  0 0% 

Muy bajo  0 0% 

Total 42 100% 

 

 En la Tabla 11, se aprecia que de los 42 docentes encuestados el 86% presenta un nivel 

de satisfacción laboral alto, y el 14% se encuentra en el nivel medio. Teniendo en cuenta las 

respuestas del cuestionario, esto se debería a que por un lado hay docentes que se sienten 

satisfechos con algunos aspectos de la institución educativa como seguridad, servicios básicos, 

políticas institucionales y la empatía entre todos los miembros de la institución educativa. Sin 

embargo, existen docentes que consideran que no se encuentran totalmente satisfechos con las 
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remuneraciones económicos y los reconocimientos, tanto en dinero como en elogios. 

Indicadores de un nivel de satisfacción laboral aceptable.  

Tabla 12 

Distribución por niveles y dimensiones de la satisfacción laboral, de los docentes de la I.E.P 

“Cabrera”, Cajamarca , 2019. 

 

   En la Tabla 12 se observa que, teniendo en cuenta las dimensiones de la satisfacción 

laboral, en cuanto a las condiciones de trabajo el 2% de docentes se encuentra en un nivel muy 

alto, esto quiere decir que sólo un porcentaje mínimo se siente satisfecho en todos los aspectos 

de la institución educativa. El 69% de los docentes presenta un nivel de satisfacción laboral 

alto, esto se debe a que los docentes se sienten satisfechos con la forma en que el trabajo les 

garantiza un empleo seguro y estable. Consideran a la institución educativa como un buen 

lugar para trabajar. El 29% de los docentes encuestados se encuentra en un nivel de 

satisfacción laboral medio; existe un porcentaje de docentes que no está del todo satisfecho 

con el seguro de salud que brinda la institución educativa. Están  también los docentes que no 

Nivel 

Dimensiones 

            Condiciones del trabajo        Derecho laboral 

 

Desempeño laboral  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

Muy alto  1 2% 0 0% 

 

3 

 

7% 

Alto  29 69% 19 45% 

 

13 

 

31% 

Medio  12 29% 20 48% 

 

18 

 

43% 

Bajo 0 0% 3 7% 

 

8 

 

19% 

Muy bajo 0 0% 0 0% 

 

0 

 

0% 

Total 42 100% 42 100% 

 

42 
 

100% 
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están ni satisfechos ni insatisfechos con los reglamentos o estatutos que brinda la institución 

para una oportunidad de ascenso.   

     Considerando la segunda dimensión, derecho laboral, el 45, 48 y 7% se encuentra en un 

nivel de satisfacción alto, medio y bajo respectivamente, esto se debe a que los docentes con 

respecto a las remuneraciones económicas se encuentran satisfechos de igual manera con el 

seguro de salud, sin embargo existe un 7% que se sienten insatisfechos con los indicadores 

anteriormente mencionados.  

 

      Finalmente se observa que en el desempeño laboral, existen docentes que se encuentran 

en un nivel de satisfacción muy alto y alto con un 7 y 31% respectivamente, esto se debe a que 

estos docentes de la institución educativa privada “Cabrera” se encuentran satisfechos 

respecto al reconocimiento económico, reconocimiento por mérito y ascensos, sin embargo se 

presenta el 43% de docentes que se encuentran en un nivel medio, esto indica que existen 

docentes conformistas que no se sienten perjudicados ni beneficiados por los indicadores 

anteriormente mencionados (reconocimiento económico, reconocimiento por mérito y 

ascensos). Por otro lado, el 19% de docentes se encuentra en un nivel bajo debido a la 

insatisfacción respecto al reconocimiento económico, reconocimiento por mérito y ascensos 

esto nos indica que tanto el apoyo de los directivos para tener oportunidades de ascenso dentro 

de la institución como los reglamentos establecidos son ignorados por este porcentaje de 

docentes.  
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4.1.1. Prueba de hipótesis  

         Primero se ha tenido que probar la normalidad, la misma que sirvió para 

determinar la prueba de hipótesis y ver si existe relación significativa entre la 

motivación y satisfacción laboral.  

Tabla 13 

Prueba de normalidad de los resultados de los cuestionarios de motivación y satisfacción 

laboral 

 
Shapiro-Wilk * 

Estadístico gl Sig. 

Motivación  0,879 42 0,000 

Satisfacción laboral  0,914 42 0,004 

Nota. Se evaluó la normalidad con Shapiro-Wilk dado que los datos son menores que 50. 

 

La prueba de normalidad se eligió de acuerdo al número de datos: en el caso para la 

presente investigación se tomó a Shapiro – Wilk, por ser grupos menores a 50 elementos. 

En la Tabla 13 se aprecia que, al evaluar la normalidad de los datos de ambas 

variables, se tiene que el Sig. es menor que 0,05 por lo que se concluye que la distribución es 

normal para las dos variables.   

 Como los datos muestran una distribución normal con respecto a ambas variables, se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación entre motivación y 

la satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”, 

Cajamarca, 2019. 
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4.1.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis de investigación 

       Existe relación directa y significativa entre la motivación y la satisfacción laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019.   

Hipótesis nula  

     No existe relación directa y significativa entre la motivación y la satisfacción laboral 

de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019.  

Tabla 14 

 Correlación entre la motivación y satisfacción laboral de los docentes de la I.E.P 

“Cabrera”, Cajamarca, 2019. 

 Motivación  
Satisfacción 

laboral  

Motivación 

Correlación de Pearson 1 ,710** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 42 42 

Satisfacción laboral  

Correlación de Pearson ,710** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 

      **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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Decisión  

 En la Tabla 14 se observa que, el p-valor es menor que 0,05; por lo que se rechaza 

la hipótesis nula. Asimismo, el valor del coeficiente de correlación de Pearson es de 0,710 y es 

significativo en el nivel de 0,000; lo cual indica una correlación positiva fuerte entre las 

variables motivación y satisfacción laboral.  

Conclusión  

La motivación se relaciona de manera directamente proporcional con la satisfacción 

laboral de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”, Cajamarca, 2019. 
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4.2.  Discusión. 

En el presente trabajo de investigación se logró determinar la relación que existe entre 

la motivación y la satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Privada 

“Cabrera”, se verifica la hipótesis formulada pues se encontró una correlación significativa 

entre las variables estudiadas. Esto se corrobora con los resultados de Masella (2018) en su 

tesis “Correlación entre motivación y satisfacción laborales en un grupo de colaboradores que 

trabajan por contratos indefinidos y temporales en una empresa de Guatemala”, quien afirma 

que existe correlación positiva alta y estadísticamente significativa, entre las variables de 

motivación y satisfacción laboral, lo que significa que están interrelacionadas y tienen 

influencia una con la otra. 

En la investigación se realizó un análisis descriptivo de la población para tener un 

acercamiento al nivel de motivación y satisfacción laboral de los docentes. En el primer 

análisis, el nivel de motivación de los docentes se encuentra en un nivel muy alto y alto con un 

43% y 57% respectivamente (ver Tabla 9), posteriormente se hizo un análisis del nivel de 

motivación incluyendo sus dimensiones, las cuales arrojaron que el mayor porcentaje de los 

docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera” se encuentra en un nivel alto. (ver 

Tabla 10); cumpliendo así con el primer objetivo específico, identificar el nivel de motivación 

de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”. Lo mencionado anteriormente 

se constata con los resultados de la tesis de Zavala (2014) “Motivación y satisfacción laboral 

en el centro de servicios compartidos de una empresa embotelladora de bebidas”, quien 

menciona que su población de estudio manifiesta también niveles de motivación muy alto y 

alto.  La I.E.P “Cabrera” se encuentra en un buen nivel de motivación, esto es muy 

significativo, pues al estar motivados, los docentes direccionan sus esfuerzos para la 
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consecución de objetivos, tal como lo mencionan Robbins y Judge (2009) quienes definen la 

motivación como el resultado de la interacción de los individuos con la situación. También 

agregan que son los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo.  

De igual manera, se realizó un análisis para el nivel de satisfacción laboral de los 

docentes, determinando que el 86% de los docentes se encuentra en un nivel de satisfacción 

laboral alta  (ver Tabla 11), asimismo se tuvo en cuenta un análisis con sus respectivas 

dimensiones, las cuales arrojaron resultados que en su mayoría los docentes muestran un nivel 

de satisfacción laboral alto y medio. (ver Tabla 11), lo cual es un indicador de un nivel de 

satisfacción laboral favorable en los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”.  

Esto se corrobora con la investigación de Ramón (2018) quien realizó la tesis “Estrés 

ocupacional y satisfacción laboral en docentes de educación secundaria en Cajamarca - 2018”. 

Con el fin de determinar la relación entre el nivel de estrés ocupacional y la satisfacción 

laboral de los docentes de educación secundaria concluyendo que la satisfacción laboral de los 

docentes afecta directamente en su desempeño, resaltando la importancia de los niveles de 

satisfacción laboral, esta relevancia mencionada se ve corroborada por Robbins (2004) quien 

define a la satisfacción laboral como “la actitud general del individuo hacia su trabajo”. Una 

persona con una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes positivas, mientras que aquella 

que se siente insatisfecha alberga actitudes negativas.  

En la Tabla 12 se observa que de acuerdo a la dimensión Condiciones del trabajo se ha 

obtenido un nivel alto con un 69 %, comprobando así que son las condiciones del trabajo que 

ofrece la Institución Educativa Privada “Cabrera” las que permiten obtener un resultado 

favorable en el nivel de satisfacción laboral de los docentes, los cuales repercuten en el 
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cumplimiento de objetivos y metas propuestas por la institución educativa, estos componentes 

están asociados, tal como concluye Juárez (2011) en su tesis Relación entre satisfacción 

laboral y productividad de los docentes de las Facultades de Educación y Salud de la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, la productividad tiene como elementos 

fundamentales al estado motivacional y la satisfacción laboral.   

Para analizar la relación entre la motivación y satisfacción laboral de los docentes de la 

Institución Educativa Privada “Cabrera”, y cumplir con uno de los objetivos específicos, se 

tomó como referencia los resultados arrojados por los instrumentos de medición, los mismos 

que fueron sometidos a un análisis de correlación de Pearson, en donde se observa que, el p-

valor es menor que 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, el valor del 

coeficiente de correlación de Pearson es de 0,710 y es significativo en el nivel de 0,000; lo 

cual indica una correlación positiva fuerte entre las variables motivación y satisfacción 

laboral. (ver Tabla 14), es decir, existe una relación directa y significativa entre la motivación 

y satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”, 

Cajamarca, 2019.  

Esta información se corrobora con lo expresado por Egusquiza (2003) en su 

investigación “Motivación y Nivel de Satisfacción laboral de las enfermeras en el servicio de 

Infectología y Neumología del Instituto de Salud del Niño”, quien concluye que el nivel de 

motivación afectará de manera directa a todos los aspectos del desempeño laboral, desde 

mediciones básicas como la asistencia hasta mediciones más complejas como la disposición 

para aprender nuevas destrezas o seguir nuevos protocolos, o bien para adoptar nuevas formas 

de pensamiento y organización en la prestación de los servicios.  
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Teniendo en cuenta lo mencionado en el marco teórico planteado en el capítulo dos del 

presente trabajo Reeve (2010) expresa que la motivación se refiere a aquellos procesos que 

dan energía y dirección al comportamiento. Energía implica que la conducta tiene fortaleza; 

dirección, que tiene propósito, que se dirige o guía hacia el logro de algún objetivo o resultado 

específico. De igual manera Herzberg (2012) en su teoría de la motivación menciona que hay 

una relación fundamental entre la persona y su trabajo siendo su actitud la que puede 

determinar el triunfo o el fracaso de la institución. Herzberg obtuvo el siguiente resultado: El 

elogio, el buen trato, la premiación son aspectos que inducen a la satisfacción laboral. 

La información citada anteriormente comprueba también que tal como muestran los 

resultados de la correlación de Pearson, sí existe una relación entre la motivación y 

satisfacción de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”, Cajamarca, 2019, 

aceptando la hipótesis planteada en el presente estudio.  

Hoy en día se está dando importancia a la motivación en el ámbito laboral para la 

obtención de buenos resultados, las organizaciones necesitan de trabajadores que se 

encuentren motivados con su trabajo y comprometidos con el cumplimiento de objetivos y 

metas propuestas que a su vez permitan una mayor y mejor calidad de vida laboral. Por estas 

razones, la relación motivación y satisfacción laboral debe ser materia de estudio permanente 

en todas las organizaciones, el que una institución obtenga índices positivos de satisfacción 

laboral logra una ventaja, la misma que resulta muy beneficiosa en este mundo competitivo 

que requiere cada vez más de logros y cumplimiento de objetivos.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones. 

Existe una relación directa y significativa entre la motivación y satisfacción laboral en 

los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”, Cajamarca, 2019. La misma que 

se demuestra con la correlación de Pearson  de 0,710 (ver Tabla 14), por lo cual se acepta la 

hipótesis planteada en el presente estudio, resultado que evidencia estadísticamente que a 

mayores índices de motivación, se presentan mayores niveles de satisfacción laboral en los 

docentes.  

El nivel motivación de los docentes de la Institución Educativa Privada “Cabrera”, 

Cajamarca, 2019, se ubica, de acuerdo a las escalas asignadas en la medición, en un nivel de 

motivación alta con un 57%, seguido de un nivel de motivación muy alta con un 43% (ver 

Tabla 10), teniendo en cuenta las dimensiones motivo de afiliación, motivo de poder y motivo 

de logro, se obtuvo una mayor incidencia en un nivel de motivación alta, seguido de un nivel 

de motivación muy alta y con valores mínimos en un nivel de motivación media, demostrando 

así que el nivel de motivación que evidencian los docentes de la Institución Educativa Privada 

“Cabrera” es óptimo.  

Se registran positivos niveles de satisfacción laboral, predominando mayormente en un 

nivel de satisfacción laboral alta con un 86%, seguido de un nivel satisfacción laboral media 

con un 14%, y ninguno de los puntajes en un nivel de satisfacción laboral baja, evidenciando 

resultados favorables en todas las dimensiones, sobresaliendo las condiciones del trabajo con 

un 69% en el nivel alta, comprobando así que son las condiciones del trabajo que ofrece la 

Institución Educativa Privada “Cabrera” las que permiten obtener un resultado favorable en el 
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nivel de satisfacción laboral de los docentes, los cuales repercuten en el cumplimiento de 

objetivos y metas propuestas por la institución educativa; seguido del desempeño laboral con 

un 48% y derecho laboral con un 43% (ver Tabla 12).  
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Recomendaciones.  

La Institución Educativa Privada “Cabrera”, debe considerar estrategias para 

incrementar los niveles de desempeño laboral y derecho laboral, específicamente en 

remuneraciones y reconocimientos económicos. De igual manera los reconocimientos por 

méritos, se recomienda brindar una retroalimentación clara y efectiva a los docentes sobre su 

rendimiento en el trabajo que permitan mejorar sus labores diarias para un mayor y mejor 

logro de objetivos y metas propuestas por la institución, orientados a la mejora continua y al 

bien común.  

La Institución Educativa Privada “Cabrera”, debe socializar con todos los miembros de 

la organización los resultados de motivación y satisfacción laboral obtenidos en el presente 

estudio, haciendo hincapié en las dimensiones que reflejaron un nivel de satisfacción laboral 

media, con la finalidad de asumir retos y comprometidos con el logro de altos estándares de 

calidad que permitan un mayor bienestar para toda la organización.  

Se recomienda a la Institución Educativa Privada “Cabrera” seguir motivando no sólo 

a los docentes sino a todos los miembros de la organización, con la intención de seguir 

desempeñando de forma efectiva sus labores; con el propósito de promover la calidad del 

servicio que ofertan, para así no sólo centrarse en niveles de motivación y satisfacción laboral 

sino además en índices de productividad.   
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Apéndices 

Apéndice 1  

Solicitud 
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Apéndice 2 

Constancia de Aplicación de los Cuestionarios 
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Apéndice 3.  

Juicio de expertos y constancia de validación de los instrumentos 
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Apéndice 4 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

Respondiendo esta encuesta nos hace llegar información que nos permitirá focalizar planes de mejora. 

Te pedimos que tu respuesta sea franca y honesta para que los resultados de la encuesta reflejen fielmente la 

realidad. La información recopilada se utilizará con fines estadísticos y de investigación. La institución educativa 

no tendrá acceso durante el proceso a ningún dato que permita tu identificación. Esta confidencialidad aplicará a 

cualquier informe que realicen los investigadores 

Las respuestas corresponden a una escala que va desde Totalmente de acuerdo hasta En desacuerdo, 

favor de seleccionar una sola opción.  

PREGUNTA 
TO

TALME

NTE 

DE 

ACUER

DO 

D

E 

AC

UE

RD

O 

NI 

DE 

ACUERD

O NI EN 

DESACU

ERDO 

P

OCO 

DE 

ACU

ERD

O 

EN 

DESAC

UERDO 

1.Me mantengo siempre 

ocupado en el trabajo.  

     

2. Trabajo de forma 

independiente y autosuficiente.  

     

3. Me gusta hacer cosas 

diferentes de vez en cuando en el 

trabajo. 

     

4. Tengo libertad para aplicar 

mis propios criterios. 

     

5. Este trabajo me permite “ser 

alguien” en mi comunidad. 

     

6. En este trabajo realizo cosas 

que están en conflicto con mis 

creencias. 

     

7. Siento que mi supervisor es 

competente para tomar decisiones.  

     

8. Estoy dispuesto a trabajar con 

personas con algún tipo de 

discapacidad o necesidad especial 

(motriz, mental, auditiva, etc)  

     

9. Considero que en este trabajo 

tengo la oportunidad de desarrollar 

amistades entre mis compañeros de 

trabajo. 

     

10. Estoy orgulloso de trabajar 

en esta institución educativa. 

     

11. Recomendaría la institución 

para trabajar.  

     

12. Soy tratado con respeto por 

las personas con las que trabajo. 
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13. Confío en la gente con la 

que trabajo.  

     

14. Siento que mis objetivos 

profesionales pueden ser 

alcanzados en la institución.  

     

15. Recibo la formación y 

capacitación necesaria para 

mantenerme al nivel de las 

necesidades de los estudiantes.  

     

16. Me gusta trabajar en equipo.       

17. Tengo sentimiento de culpa 

por dejar trabajo pendiente cuando 

ya terminó mi jornada laboral.  

     

18. Creo que la institución 

participa con seriedad en iniciativas 

de acción social (trabajo con 

comunidades locales, apoyo a 

proyectos sociales, caritativos y 

reduce el impacto sobre el medio 

ambiente)  

     

19. Mi trabajo me permite 

conciliar mi vida profesional y 

personal de manera razonable.  

     

20. Mi supervisor me toma en 

cuenta en la toma de decisiones.  
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Apéndice 5  

 

 

Cuestionario de satisfacción laboral 

PREGUNTAS MUY 

SATISF

ECHO 

SATISF

ECHO 

NI 

SATISFECH

O NI 

INSATISFE

CHO 

POCO 

SATISFE

CHO 

INSATISFECHO 

1. Me siento satisfecho con la forma en que 

este trabajo me garantiza un empleo 

seguro y estable. 

     

2. Estoy satisfecho con la seguridad que 

brinda la institución (vigilancia, espacio, 

infraestructura) 

     

3. Me siento satisfecho con los servicios 

básicos que brinda la institución (agua, 

luz, ventilación) 

     

4. Siento que mi institución está preparada 

para afrontar cualquier imprevisto 

relacionado con mi bienestar. (terremotos, 

accidentes, epidemias) 

     

5. Me gusta la forma en que se ponen en 

práctica las políticas de la institución. 

     

6. Me siento satisfecho con la forma en que 

la institución trata a sus docentes. 

     

7. Estoy satisfecho con la institución como 

un buen lugar para trabajar. 

     

8. Estoy satisfecho con la buena 

comunicación y comprensión con los 

miembros de mi institución. 

     

9. Me gusta el espíritu de cooperación que 

hay entre colegas. 

     

10. Estoy generalmente empático con los 

miembros de mi institución. 

     

11. Siento que mi sueldo es el adecuado de 

acuerdo con las labores que realizo. 

     

12. Estoy satisfecho con el seguro de salud 

que brinda la institución a sus docentes. 

     

13. La institución se interesa en buscar un 

mejor  requerimiento en el servicio de 

seguro de salud para sus docentes. 

     

14. . En la institución, los docentes son 

recompensados económicamente de 

acuerdo a su rendimiento y logros. 

     

15. .Estoy satisfecho con el reconocimiento 

económico de escolaridad, fiestas patrias, 

navidad. 
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16. Estoy satisfecho con los elogios que 

recibo por hacer bien mi trabajo. 

     

17. Los directivos muestran su 

reconocimiento a los docentes a través de 

sus acciones,  documentos, diplomas, 

medallas en ceremonias públicas y 

privadas. 

     

18. Estoy satisfecho con las capacitaciones 

que brinda la institución para  los 

diferentes ascensos dentro de ella. 

     

19. Siento que cuento con el apoyo de los 

directivos para tener oportunidades de 

ascenso dentro de la institución. 

     

20. Los reglamentos o estatutos que brinda la 

institución son adecuados para una mejora 

oportunidad de ascenso. 
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Glosario 

Motivación. Se refiere a las inferencias relativas a propósitos conscientes que hacemos a 

partir de la observación de conductas. Dicho de otro modo tiene que ver con el por qué de la 

conducta en contraste con el cómo y el qué.  

Satisfacción. Contento, placer, gusto: un testimonio de satisfacción. (Sinón. V. Júbilo. 

Contr. Disgusto.) Acción por la que se repara una ofensa o un daño. 

Condición. Posición social: saber contentarse con su condición es el primer elemento de 

la felicidad. (Sinón. V. Clase, estado y rango). 

Derecho. Conjunto de las leyes y disposiciones que determinan las relaciones sociales 

desde el punto de vista de las personas y de la propiedad (Sinón. V. Justicia y libertad.) 

Desempeño. Acción de desempeñar: el desempeño de una prenda, de un deber, etc. 

Laboral. Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados de 

una u otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad física o 

intelectual que recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o 

institución de índole social. 

Variable. Una variable es una característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios 

y que es objeto de análisis, medición o control en una investigación. 
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