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RESUMEN 
 

 La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

Comunicación Organizacional y la Satisfacción Laboral en las I.E Secundarias 

Públicas de la Ciudad de Cajamarca. La muestra fue de 148 docentes de ambos 

sexos. Se utilizó el cuestionario de Satisfacción laboral del Profesor (TJSQ) de 

Paula Lester para medir la satisfacción laboral; en este cuestionario se 

identificaron nueve dimensiones: dirección, colegas, condiciones de trabajo, paga, 

responsabilidad, trabajo en sí mismo, avances, seguridad y responsabilidad. Para 

medir la comunicación organizacional se usó el cuestionario de comunicación 

organizacional de Portugal de Ara Silva Távara, el mismo que consta de tres 

dimensiones: comunicación ascendente, comunicación descendente y 

comunicación horizontal. Los datos se recolectaron en forma manual, luego 

fueron codificados para crear una base de datos en la plataforma del paquete de 

software estadístico IBM SPSS para Windows versión 24. Se utilizaron 

frecuencias relativas simples para identificar las características 

sociodemográficas: edad, sexo, y antigüedad laboral de los participantes. La 

prueba estadística no paramétrica D de Somers arrojó un nivel de significación 

P=0.876 > α =0.05, valor que nos permite afirmar con un 95% de confianza que la 

comunicación organizacional no influye en forma significativa en la satisfacción 

laboral. 

 

Palabras Clave: Comunicación organizacional, satisfacción laboral 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to determine the relationship between the 

Organizational Communication and Labor Satisfaction in the Public Secondary 

Schools of the City of Cajamarca. The sample consisted of 148 teachers of both 

sexes. The Teacher Satisfaction Questionnaire (TJSQ) by Paula Lester, was used 

to measure job satisfaction; in this questionnaire nine dimensions were identified, 

which were address, colleagues, working conditions, payment, responsibility, 

work itself, progress, safety and acknowledgement. To measure organizational 

communication, Ara Silva Távara's Portugal Organizational Communication 

Questionnaire was used. It consists of three dimensions: ascending 

communication, descending communication and horizontal communication. Data 

were collected manually, then coded to create a database on the IBM SPSS 

statistical software package for Windows version 24. Simple relative frequencies 

were used to identify sociodemographic characteristics: age, sex, and seniority of 

the participants. Somers' nonparametric statistical test D yielded a level of 

significance P = 0.876> α = 0.05, a value that allows us to affirm with 95% of 

confidence that organizational communication does not significantly influence job 

satisfaction. 

 

Keywords: Organizational communication, job satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr los objetivos de una organización entran en juego una serie de 

factores; sin embargo, es indudable que el elemento humano se convierte en pieza 

fundamental: un trabajador que realiza su labor con agrado y entusiasmo, 

evidentemente será mucho más productivo que alguien que lo hace por 

obligación; en tal sentido, la satisfacción laboral dentro de cualquier organización 

genera múltiples beneficios. 

Hablar de satisfacción laboral implica asociarla con diversos elementos 

como: remuneración, infraestructura, seguridad, comunicación, etc. (Porto y 

Gardey, 2011) 

Sabemos que muchas instituciones educativas públicas de Cajamarca, así 

como de todo el país, funcionan en malas condiciones y que los maestros no 

reciben una remuneración justa; aun así, una comunicación efectiva dentro de las 

organizaciones, y más aún en las del ámbito educativo, aseguraría que los 

docentes se encuentren más cómodos y motivados en las instituciones donde 

laboran. 

El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de ser reconocido, rodearse de 

colegas con quienes comparta el mismo interés, que se le permita avanzar con 

seguridad y para esto deben mejorarse las condiciones de trabajo. La 

comunicación juega un papel sumamente importante en esto. Sobre todo, los 

mensajes que hace llegar a sus superiores para saber cómo se encuentra; los 

mensajes que sus superiores le hacen llegar a él para saber cuáles son sus 
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expectativas, y los mensajes entre colegas para sentir el respaldo y la estimulación 

que lo motiven a seguir cumpliendo con su trabajo de manera eficiente. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

La investigación se ubica en la línea de formación y desarrollo profesional, 

específicamente en el eje temático de evaluación, incentivos y satisfacción 

docente. La satisfacción laboral repercute en el desempeño del individuo dentro 

de cualquier organización, y depende de varios factores; uno de ellos es sin duda 

la comunicación. Una comunicación efectiva entre empleados y directivos es 

crucial, pues solo así los empleados sabrán exactamente qué se espera de ellos y 

podrán, por lo tanto, realizar una labor eficiente (Asamu, 2014). En el campo 

educativo la satisfacción laboral del docente se evidenciará directamente en las 

aulas, por lo cual se convierte en una variable fundamental. La comunicación 

organizacional es la acción de intercambiar un conjunto de mensajes entre los 

integrantes de una organización, este intercambio influye en la productividad y el 

desarrollo organizacional y en las actitudes de los trabajadores (Balarezo, 2014; 

Fernández, 2005). “Satisfacción Laboral es un conjunto de sentimientos y 

emociones positivas y placenteras que experimenta un sujeto por el hecho de 

realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente atractivo que le permite estar a 

gusto” (Locke, 1976; Muñoz, 1990). 

En el Perú son escasos los estudios que relacionan la variables 

comunicación organizacional y satisfacción laboral; para la presente investigación 

se han tomado en cuenta artículos de otros países tales como: The Relationship 

between Communication Satisfaction and Teachers’ Job Satisfaction in the 
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Malaysian Primary School de Zulhamri, Abdullah y Jong, Hui;Organizational 

Communication and Job Satisfaction in Australian Catholic Primary Schools de 

De Nobile, John y McCormick, John; estos artículos guardan una relación directa 

con el trabajo de investigación que se  desarrolló; las conclusiones que se 

establecen en dichos artículos ponen de manifiesto que la comunicación y la 

satisfacción laboral tienen relación, dichos trabajos son de 2014 y 2008 

respectivamente. En el 2011 Martínez publica la tesis, “El proceso de 

comunicación y su relación en la satisfacción laboral en una institución de 

servicios de imagen para la salud”; dicho estudio concluye que existe una 

comunicación entre sus integrantes, pero deberá mejorarse; en cuanto a la 

satisfacción, sus trabajadores la muestran, siempre y cuando, reconozcan su 

esfuerzo. Existen otros trabajos de investigación   que relacionan las variables 

satisfacción y comunicación, pero la mayor parte son estudios realizados en 

empresas; en el contexto actual debemos tener en cuenta que el éxito que alcance 

una organización depende de las habilidades comunicativas de sus integrantes 

para lograr que sus miembros se identifiquen, de allí que las empresas estén 

preocupadas por conocer la relación entre dichas variables. En el caso peruano se 

han incluido estudios que investigan una variable, como por ejemplo la tesis: 

“Influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores del área 

de operaciones en el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) en 

el año 2013” y “Comunicación organizacional en la facultad de ciencias de la 

comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú” del año 2013. 

En nuestro país, desarrollar la labor docente no es tarea sencilla, sobre todo 

en las instituciones públicas, pues muchas veces la precariedad de las 
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instalaciones y del mobiliario, así como el escaso material didáctico y 

bibliográfico, limitado acceso a los recursos tecnológicos actuales, y también la 

escasa disponibilidad de tiempo del docente dificultan el desarrollo de las 

actividades; además, los estudiantes no llegan en condiciones óptimas para 

desplegar su mayor esfuerzo; y, por otro lado, los docentes no reciben una 

remuneración adecuada.  Entonces, ¿es posible, teniendo en cuenta esas premisas, 

que los trabajadores se sientan satisfechos?, si planteamos una respuesta 

afirmativa, esta tendría que estar vinculada con otros elementos correspondientes 

a la dimensión afectiva, entre los que podríamos destacar la comunicación. El 

Ministerio de Educación [MINEDU], en los compromisos de gestión 2017 

establece dentro de los roles del director: “Promueve y sostiene la participación 

democrática de los diversos actores de la I.E. y la comunidad a favor de los 

aprendizajes, así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 

colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad”. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló tomando una muestra no 

aleatoria intencional de las I.E. públicas secundarias de la ciudad de Cajamarca. 

Consideramos muy importante determinar cómo influye la comunicación en la 

satisfacción laboral de los docentes, debido a que la satisfacción puede generar 

una mayor identificación y compromiso con la institución y esto redundará en un 

mejor desempeño laboral, lo que finalmente se traducirá en el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes. 
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1.2 Formulación del problema 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se formula la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cómo es la relación que existe entre la comunicación organizacional y la 

satisfacción  laboral en cuatro colegios secundarios públicos de la ciudad de 

Cajamarca - 2018? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre la comunicación organizacional y la 

satisfacción laboral en cuatro I.E secundarias públicas de la ciudad de 

Cajamarca-2018 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 - Identificar cómo influye la comunicación descendente en la satisfacción 

laboral. 

- Identificar cómo influye la comunicación ascendente en la satisfacción 

laboral. 

 - Identificar la influencia de la comunicación horizontal en la satisfacción 

laboral. 

1.4 Justificación 

 

 En toda organización se presentan inconvenientes y malos entendidos, y las 

instituciones educativas no están exentas a esta situación. Definitivamente cuando 
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la comunidad educativa no tiene claridad en las acciones que debe realizar, o no se 

le informa de manera oportuna aquello que debe conocer, se generan una serie de 

problemas como duplicidad de tareas, desmotivación, retrasos, rumores, chismes, 

los cuales pueden llevar a que los docentes y trabajadores sientan malestar y por 

lo tanto, insatisfacción en el trabajo. Para evitar estas dificultades es muy 

importante tener en cuenta un elemento fundamental: La comunicación. 

 Para que una persona se sienta cómoda en el trabajo es importante saber que 

su labor está aportando a la organización y que se le reconoce dicho aporte; esto 

nos lleva a sentir una satisfacción muchas veces más importante y motivadora que 

la que genera el propio factor económico; y para ello, la comunicación juega un 

papel preponderante. 

 El estudio permitirá  identificar la relación que existe entre la satisfacción 

laboral docente y la comunicación en las I.E. públicas secundarias de la ciudad de 

Cajamarca, así como tipificar los diferentes tipos de comunicación organizacional 

que se dan en las mencionadas instituciones. 

 Por otro lado, permitirá a los directivos de los colegios elaborar un 

diagnóstico sobre la comunicación organizacional en sus instituciones y elaborar 

planes de acción para mejorar la satisfacción laboral que incidirán en la calidad 

del servicio educativo que brindan. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Teóricos 

 

 Zulhamri y Jong (2014) estudiaron la relación entre la satisfacción de la 

comunicación y la satisfacción laboral de los maestros en la escuela primaria de 

Malasia. La muestra fue tomada aleatoriamente, se aplicó 226 encuestas, con una 

fiabilidad de 0,882, se usó el cuestionario de satisfacción de la comunicación 

CSQ, obteniéndose como resultado que la  variable de comunicación horizontal e 

informal tiene una correlación de 0,203 con la variable de satisfacción laboral, la 

cual era significativa. La principal conclusión de esta investigación es que había 

una  relación positiva entre la satisfacción de la comunicación y la satisfacción en 

el trabajo. 

 De Nobile y McCormick (2008) investigaron las relaciones entre la 

comunicación organizacional y la satisfacción laboral en las escuelas primarias 

católicas australianas. Los participantes fueron 356 miembros del personal de 52 

escuelas primarias de seis sistemas de educación católica en Nueva Gales del  Sur 

de Australia. Los participantes completaron una encuesta que consistía en el 

Cuestionario de Comunicación Organizacional  y el Cuestionario de Satisfacción 

en el Trabajo del Profesor (TJSQ). Para evaluar la Comunicación Organizacional, 

se escogió el análisis factorial con la rotación oblicua  y  reveló una solución de 

factor 10 interpretable. Todos los valores propios fueron superiores a uno y la 

solución representó el 58% de la varianza; para evaluar la Satisfacción en el 

Trabajo del Profesor, se escogió, el análisis factorial con rotación varimax  que 

reveló una solución de nueve factores, con valores propios mayores de uno, que 
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representaron el 59% de la varianza. La conclusión general a la que se llegó es 

que, para este grupo de personas, la comunicación organizacional y la satisfacción 

en el trabajo estaban fuertemente asociadas. 

 Canto Mayo y García (2012) realizaron un estudio sobre la 

comunicación en los centros educativos. Usaron la metodología de “estudio de 

caso”. El caso seleccionado se analizó desde una doble perspectiva: cualitativa y 

cuantitativa. La muestra fue la totalidad de los miembros docentes de un centro 

educativo argentino en sus diversos niveles (93 profesores), los instrumentos 

usados  fueron la observación, la entrevista, el análisis documental  y cuestionario 

según el esquema de Rojas Tejada (1998), resultando que la promotora mantenía 

una comunicación constante, oral, informal, cara a cara, las relaciones eran  

personales y muy afectivas; concluyéndose que los miembros de la organización 

escolar estudiada  eran muy estables, poseían un fuerte sentido de pertenencia a la 

institución educativa.  

 Anaya y López-Martín (2015) evaluaron la satisfacción laboral del 

profesorado español de educación secundaria. Para recoger la información se 

empleó una encuesta a través de una versión on-line de la Escala de Satisfacción 

Laboral - Versión para Profesores (ESL-VP) de Anaya-2007. La muestra fue de 

2,943 profesores, la relación entre la satisfacción laboral global y las variables 

externas se estimó mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Los 

resultados de satisfacción laboral a los tres niveles (global, dimensional y de 

faceta) fueron que el profesorado de educación secundaria muestra, a nivel global, 

un grado de satisfacción catalogable como medio; sin embargo, la información a 

nivel de dimensión indicó que los profesores tienen una satisfacción media en 
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diseño del trabajo y en condiciones de vida asociadas al trabajo y en el  nivel de 

faceta, el más informativo a efectos prácticos, revela que mantenían buenas 

relaciones con los compañeros de trabajo, tenían una opinión propia, y sentían  

que el trabajo es el adecuado para ellos. 

  Ramírez y Benítez (2012) investigaron sobre Satisfacción laboral en una 

institución educativa de nivel superior del Estado de México, los participantes 

fueron 110 trabajadores entre, profesores, directivos y administrativos. La 

investigación fue descriptiva, correlacional, explicativa, transversal; con un 

diseño no experimental. Se ha utilizado, para  medir la satisfacción laboral, el 

Índice de Satisfacción Laboral (ISL*66) de Galicia, obteniendo como resultado 

más  notable que los indicadores: capacitación y actualización correlacionan 

positiva y considerablemente la variable comunicación; es decir a mayor  

capacitación y desarrollo del personal, mayor comunicación entre ellos. Ello 

llevó a que también exista una asociación positiva y fuerte entre la comunicación 

y la satisfacción laboral. Concluyendo que la comunicación es importante para 

que exista una dinámica adecuada de los procesos dentro de las organizaciones 

  Engin y  Eker (2013) estudiaron el efecto de la satisfacción de la 

comunicación en el compromiso organizacional en los empleados del Garanti 

Bank de Turquía. Se hizo un muestreo por conveniencia, aplicándose 163 

encuestas; para la variable satisfacción de la comunicación se usó el 

Communication Satisfaction Questionnaire de Hazen, y para la variable 

compromiso organizativo, se utilizó el formulario de Meyer, Allen y Smith 

titulado Compromiso con Organizaciones y Ocupaciones – 1993. Los resultados 

de la investigación señalan una relación significativa entre la satisfacción de la 
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comunicación y el compromiso organizacional,  

  Asamu (2014) hizo una investigación sobre el impacto de la 

comunicación en el desempeño de los trabajadores en organizaciones 

seleccionadas en el estado de Lagos en Nigeria. Él trabajó con una muestra de 

120 empleados de 4 empresas diferentes, se usó un cuestionario, obteniendo 

como resultado  que la comunicación efectiva ha impactado en el desempeño de 

los trabajadores; y una de las conclusiones más importantes es que la 

comunicación efectiva crea la comprensión mutua entre la dirección y los 

trabajadores, que ayuda a construir la relación genuina entre ambas partes en las 

organizaciones. 

  Adenike (2011) estudió el clima organizacional como un predictor de la 

satisfacción del trabajo de los empleados en la universidad de Covenant en 

Nigeria. Se aplicó un cuestionario dividido en tres secciones a una muestra de 

384 empleados, obteniéndose como parte del resultado que el análisis del 

coeficiente de relación de momentos, Pearson, muestra una relación positiva 

entre clima y satisfacción laboral. Además, dentro de las conclusiones se 

destacan algunas variables como líneas de comunicación, paquete de salarios, 

oportunidades de promoción, etc. que influyen en la satisfacción laboral. 

  Syallow, Mberia y Bosire (2017) estudiaron el papel de la comunicación 

organizacional en la Satisfacción laboral de los empleados en telecomunicaciones 

Industria en Kenia. Este se basó en la revisión y comparación de la literatura 

relacionada con la comunicación organizacional y la satisfacción en el trabajo. El 

estudio concluyó que la interacción y la armonía del clima de comunicación, la 

naturaleza y la carga de información son aspectos que aseguran una 
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comunicación organizacional que conduce a la satisfacción laboral. Por lo tanto, 

es necesario asegurar que la comunicación adecuada  se emplee en todas las 

organizaciones. 

  Madlock (2012) estudió la influencia de la gestión de conflictos, el 

liderazgo y la comunicación sobre la satisfacción laboral de los empleados. Se 

utilizó un muestreo de red, participando de manera voluntaria 245 adultos 

trabajadores de diversas organizaciones y que respondieron a un cuestionario. 

Los resultados de la investigación determinaron una relación directa entre 

compromiso y competencia de comunicación, también una asociación positiva 

entre compromiso y satisfacción en el trabajo, pero cuando se incluyó la 

competencia de comunicación en el modelo, la asociación entre el conflicto, el 

comportamiento del manejo del compromiso y la satisfacción en el trabajo no 

fueron significativos. A pesar de eso, el predictor más fuerte de satisfacción de 

los empleados es la competencia de comunicación. 

  Martínez (2013) estudió la influencia de la satisfacción laboral en el 

desempeño de los trabajadores del área de operaciones en el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo (SATT) en el año 2013. La población 

muestral fue de 42 trabajadores, los mismos que respondieron a un cuestionario 

de elaboración propia, además se aplicó una ficha de observación. Entre los 

resultados que más destacan está la percepción desfavorable del personal del área 

de operaciones sobre la satisfacción laboral, siendo los factores de mayor 

incidencia positiva o negativa para esta variable, los siguientes: remuneración, 

naturaleza del cargo, oportunidad de ascenso, supervisor y compañeros. 
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  Orellana, Bossio y Carhuallanqui (2013) investigaron la comunicación 

organizacional en la facultad de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, usaron métodos descriptivos comparativos,  la 

muestra fue de 183 miembros de la facultad entre docentes, administrativos y 

alumnos, se usó el cuestionario de Comunicación Organizacional de Portugal 

(1994), se empleó una escala tipo Likert, los datos fueron procesados con el 

programa estadístico SPSS 15 con una confiabilidad de 0,711 Alfa Crombach. La 

conclusión a la que se llegó fue que la percepción general de comunicación 

organizacional es neutra, con tendencia a mala en los docentes y con tendencia a 

buena en los administrativos y estudiantes. 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Comunicación Organizacional 

 

La comunicación organizacional está relacionada con la emisión y 

recepción de información tanto dentro de la organización, como fuera de ella; en 

ese sentido, se procura elegir el código más oportuno y el canal más efectivo 

(Dwyer, 2002; Goldhaber, 1993; Pace y Faules, 1994). El proceso de 

comunicación está planificado en función al logro de los objetivos, motivo por el 

que se convierte en un instrumento importante para el desarrollo de las actividades 

organizacionales. 

Según Fernández (1999), la comunicación organizacional puede ser 

interna o externa. La primera incide en las relaciones entre el personal de la 

organización (directivos, gerencia media, empleados); en cambio la segunda 
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establece la relación entre esta y los agentes que se encuentran fuera de ella 

(proveedores, clientes, autoridades gubernamentales, etc.). 

Un aspecto importante en la comunicación interna es el conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre los miembros de la organización. 

Este proceso puede ocurrir a través de canales formales tales como 

reuniones y procedimientos oficiales o por canales informales tales como videos, 

conversaciones, etc (Goldhaber, 1993; Johnson et al., 1994; Rauschenberg, 1988). 

Por ejemplo en las escuelas, la comunicación puede tomar varias formas, 

incluyendo reuniones organizadas, charlas informales, tablones de anuncios, 

memorandos y manuales (Eden, 2001, Gronn, 1983, Patten, 1984, St. John, 1989). 

Por otro  lado, se plantea tres flujos de comunicación que es necesario 

tener en cuenta: 

Comunicación descendente, es la comunicación que fluye desde los niveles más 

altos de una organización hasta los más bajos, se caracteriza por ser centralizada y 

autoritaria. Los documentos escritos que normalmente se utilizan son: 

memorándum, carta, manual de operaciones, folletos, reportes, etc. (King, 2012). 

Comunicación ascendente, es la que fluye desde los niveles más bajos de la 

organización hasta los más altos. Se caracteriza por su falta de fluidez y porque 

muchas veces no llega de manera objetiva y completa a los directivos. Incluye 

buzones de sugerencias, reuniones en grupo y procedimientos de presentación de 

quejas (King, 2012). 



15 

Comunicación horizontal, es la comunicación que fluye entre niveles jerárquicos 

similares; es decir, entre directivos, entre gerentes, entre empleados (King, 2012). 

La comunicación organizacional suele estar relacionada con la satisfacción 

laboral. En el trabajo de Torres (2003), una  de las variables que se encontró más 

relacionada con la insatisfacción laboral fue: “fallas en la comunicación con el 

supervisor inmediato”. El comportamiento del jefe es uno de los determinantes 

para la satisfacción. Se puede decir que la satisfacción del empleado se incrementa 

cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece feedback por 

el buen desempeño y escucha las opiniones de los empleados. 

Para Puyal ( 2001) la necesidad de comunicación en una organización se 

ve reforzada cuando se observan las múltiples ventajas que se derivan de ella, 

tanto para la organización como para las personas: 

• Los procesos de comunicación, desde una perspectiva sistémica. La acción 

coordinada y el trabajo en equipo, frente al trabajo en solitario sin interacción 

cooperativa y coordinada, contribuirán a lograr los objetivos estratégicos. 

• La comunicación es un instrumento de cambio. El pensamiento estratégico lleva 

implícito un mensaje de cambio: la necesidad de adaptación al entorno cambiante 

en el que vive la organización. En este contexto, la comunicación interna permite 

la introducción, difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores y 

pautas de gestión que acompañan el desarrollo organizacional. 

 • Uno de los objetivos que toda organización persigue es que sus trabajadores 

estén motivados, identificados con los objetivos organizacionales. Los 

trabajadores a su vez necesitan estar informados para sentirse parte activa de la 
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organización y que la participación reciba el adecuado reconocimiento. De este 

modo, la comunicación, al incrementar las posibilidades de participación, 

favorece las iniciativas y moviliza la creatividad, convirtiéndose así en un factor 

de integración, motivación y desarrollo personal. La gestión de la comunicación 

interna debe alcanzar un objetivo básico: cubrir las necesidades de comunicación 

que presentan los individuos o grupos que conforman la organización. Y en este 

sentido la comunicación es tan importante para los empleados, como para la 

dirección. 

2.2.2 Satisfacción Laboral 

 

Por otra parte, definir la satisfacción laboral es subjetivo, si bien se podría 

decir que viene a ser el sentimiento de comodidad y motivación en el trabajo, hay 

muchos factores que influyen, y uno de esos es la comunicación organizacional. 

En la actualidad la Satisfacción laboral ha adquirido importancia dentro de 

las instituciones educativas, ya que resulta importante y necesario lograr que los 

docentes tengan actitudes positivas hacia su trabajo, lo cual repercutirá en una 

gestión educativa exitosa. 

Para Muñoz (1990), el sentimiento de agrado o positivismo que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un 

ambiente que le permite estar a gusto, le resulta atractivo y percibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus expectativas. 

De acuerdo con Locke (1976), la satisfacción laboral se define como un 

estado emocional positivo o placentero resultante de la evaluación perceptual que 

hace un individuo de sus experiencias laborales. 
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El término satisfacción en el trabajo se refiere a la actitud general de un 

individuo hacia su empleo. Una persona con un alto nivel de satisfacción 

mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una persona 

insatisfecha mantiene actitudes contrarias (Robbins y Judge, 2009). 

En el marco de la Psicología, la satisfacción laboral se ha definido como 

una respuesta afectiva del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo. En 

consecuencia, esta respuesta vendrá condicionada por las circunstancias del 

trabajo y las características de cada persona, por lo tanto, la satisfacción laboral 

constituye uno de los principales indicadores de la calidad de vida laboral 

(Cantera, 2003). 

En el campo educativo, la satisfacción laboral juega un papel muy 

importante, y abarca tanto aspectos internos como externos, que vendría a ser lo 

que el trabajo le ofrece. Ventura (2012) confiere a la labor docente y por ende, a la 

satisfacción laboral de los maestros, un peso de envergadura: La profesión 

docente es una de las más importantes en nuestra sociedad, pues es la única que 

concentra su energía y atención en nuestros más preciosos recursos: los niños y 

niñas. Si  analizamos desde este punto de vista, el éxito de la labor docente está 

basado en lo que el docente es capaz de percibir; su satisfacción laboral redundará 

en un buen desempeño.  

La satisfacción laboral se ha estudiado como un fenómeno 

multidimensional. En el contexto escolar, esas dimensiones se han centrado en los 

docentes; por ejemplo, la relación que existe entre éstos  y sus directores o 

supervisores, colegas, remuneraciones, responsabilidad, condiciones de trabajo, la 
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percepción del  trabajo, los avances, la seguridad y el reconocimiento (Lester, 

1987). 

Dirección (Supervisión) 

 En este trabajo, el término supervisión  se ha cambiado por el de 

dirección, debido al ámbito en el que se ha desarrollado: cuatro instituciones 

secundarias públicas de Cajamarca.  

 Según los estudios realizados por la consultora “Hay Group”, el estilo 

del líder tiene un 70% de impacto en la satisfacción de los empleados (Martinez, 

2007, p 49). 

 El director es la persona que debe mostrar liderazgo, destreza 

comunicativa, firmeza y a la vez  flexibilidad, además  de ser empático con su 

personal; es decir, debe hacer un seguimiento y establecer relaciones 

interpersonales con los docentes y los demás trabajadores de la institución. 

 En la dimensión dirección se tiene en cuenta dos aspectos: conducta del 

director y relaciones interpersonales. Por ejemplo: "Mi supervisor inmediato me 

ofrece ayuda para mejorar las tareas de instrucción" y "Mi supervisor inmediato 

provee los materiales que necesito para hacer mejor mi trabajo", describe el 

comportamiento de supervisión en el contexto del trabajo. Por otro lado, "Mi 

supervisor inmediato enfrenta a un profesor contra otro " y " Mi supervisor 

inmediato me hace sentir incómodo ", describe las características de las relaciones 

interpersonales con el supervisor (Lester, 1987). 
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Colegas 

 Las personas con quienes compartes la vocación por la carrera docente 

son importantes para poder sentirte cómodo en tu lugar de trabajo. 

 Se refiere al trabajo en equipo compartiendo el esfuerzo por lograr los 

objetivos, como por ejemplo: "Mis colegas me estimulan a hacer un mejor 

trabajo" y "No recibo la cooperación de las personas con las que trabajo". Este 

factor también se refiere al aspecto social de la enseñanza ("He hecho amistades 

duraderas entre mis colegas" o "Mis colegas me parecen irracionales"). Los 

colegas se definen como el grupo con el que se comparte el trabajo de enseñanza, 

y al mismo tiempo, el grupo en el que se generan relaciones de amistad, 

compañerismo, confianza, etc. Los colegas brindan y reciben apoyo y buscan la 

cooperación en el logro de un propósito o meta común. La similitud de actitudes, 

la realización de trabajos, la formación de relaciones personales entre compañeros 

docentes y el aumento de la autoestima son todos aspectos de la interacción social 

(Lester, 1987). 

 

Condiciones de trabajo 

 Se considera una dimensión de la satisfacción, en tanto se refiere al 

entorno físico y a las políticas de la institución, que pueden generar comodidad 

para el desarrollo de las labores. 

 Contiene elementos que se relacionan con las características ambientales 

de la situación docente; por ejemplo: "Las condiciones físicas en mi escuela son 

desagradables". En este factor se incluyen elementos relacionados con la 

formación de políticas escolares por parte de la administración ("La 
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administración de mi escuela no define claramente sus políticas"). El factor de 

Condiciones de trabajo se refiere a las condiciones físicas del entorno de trabajo,  

así como los aspectos generales de la organización escolar tal como están 

definidos y comunicados por sus políticas administrativas (Lester, 1987). 

 

Paga o salario 

 El salario que recibe un docente en el Perú no satisface sus expectativas, 

ya que no corresponde a la formación, capacidad, funciones, experiencia y 

responsabilidad que conlleva su profesión. 

 En esta dimensión se describe el aspecto económico de la enseñanza. 

Elementos tales como: "El ingreso del maestro es adecuado para gastos normales" 

y "Los ingresos insuficientes me impiden vivir como quiero vivir" reflejan las 

actitudes del maestro hacia los salarios o la compensación recibida por el trabajo 

docente. "Estoy bien remunerado en proporción a mi capacidad" y "Los ingresos 

de los docentes son inferiores a los que deseo" demuestran la comparación entre el 

ingreso que percibe el docente y lo que cree que merece. El pago se refiere al 

ingreso anual que puede servir como un indicador de reconocimiento y logro, o de 

fracaso (Lester, 1987). 

 

Responsabilidad 

Según De Nobile y McCormick (2008), la responsabilidad se refiere a la 

satisfacción con el nivel de autonomía y responsabilidad por el trabajo. 

 Hay tres componentes: responsabilidad del trabajo, relación entre el 

maestro - estudiante y la participación en las políticas de la escuela. "Soy 
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responsable de planificar mis lecciones diarias" y "Tengo la responsabilidad de mi 

trabajo docente", describen las decisiones sobre el grado de responsabilidad 

aceptado por el docente. Por otro lado, "La enseñanza me brinda la oportunidad de 

ayudar a mis alumnos a aprender" y "Me llevo bien con mis alumnos", describen 

el compromiso de los docentes con los estudiantes. Elementos como: "Intento 

conocer las políticas de mi escuela" y " No me interesan las políticas de mi 

escuela "describen la participación en la toma de decisiones a nivel escolar. La 

responsabilidad, por lo tanto, es el deseo de rendir cuentas por el propio trabajo, 

ayudar a los alumnos a aprender y la oportunidad de participar en la política o 

actividades de toma de decisiones (Lester, 1987). 

 

Trabajo en sí mismo 

 El trabajo en sí mismo se relaciona con los aspectos intrínsecamente 

satisfactorios del trabajo, tales como el interés y las oportunidades de ayudar a los 

estudiantes. 

 Contiene elementos que se relacionan con las tareas diarias, la 

creatividad y la autonomía. "El trabajo de un maestro consiste en actividades de 

rutina" o "La enseñanza es un trabajo muy interesante" mide el trabajo de 

enseñanza como una fuente de buenos o malos sentimientos. '' La enseñanza 

brinda la oportunidad de utilizar una variedad de habilidades '' y '' La enseñanza 

desalienta la originalidad '' mide hasta qué punto la enseñanza involucra variedad, 

utilización de habilidades y la oportunidad para la autoexpresión. "No tengo la 

libertad de tomar mis propias decisiones "refleja la importancia del control del 

trabajo de los estudiantes, es decir, la selección de los materiales que se utilizarán 
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y los procedimientos que se seguirán en el aula. El factor de Trabajo en sí mismo, 

entonces, es el trabajo de enseñar o las tareas relacionadas con este. Implica la 

libertad de instituir materiales innovadores y utilizar las habilidades y destrezas 

propias para diseñar el trabajo (creatividad), así como la libertad de experimentar 

e influir o controlar lo que sucede en el trabajo (autonomía) (Lester, 1987). 

 

Avance 

 Es la oportunidad para la promoción, como por ejemplo: "La enseñanza 

me brinda la oportunidad de avanzar profesionalmente" y "No estoy yendo hacia 

adelante en mi actual  trabajo como profesor". Avance o promoción se refiere a un 

cambio en el estado o la posición, que se puede equiparar con mayores salarios y 

poder (Lester, 1987). 

 

Seguridad 

 Esto explica la estabilidad o inestabilidad dentro de la escuela 

 (Ejemplos: "La enseñanza proporciona un futuro seguro" y "Tengo miedo de 

perder mi trabajo docente"). La seguridad se refiere a las políticas de la escuela 

con respecto a la antigüedad,  los despidos, las pensiones y el retiro. (Lester, 

1987). 

 

Reconocimiento 

Este factor denota algún acto de aviso, culpa, elogios o críticas, tales como: 

"Nadie me dice que soy un buen maestro" y "Recibo pleno reconocimiento por mi 

enseñanza exitosa". El reconocimiento involucra la atención, apreciación, 
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prestigio y estima de los supervisores, colegas, estudiantes y padres (Lester, 

1987). 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

Satisfacción Laboral 

Según Drakopoulus y Gimani (2013),  la satisfacción  laboral es un  “constructo 

multifacético y en función de los rasgos de personalidad de los trabajadores y los 

factores de lugar de trabajo” (Citado en Talavera,2015,p.3). 

Según Nielsen et al. (2011)  “Es un fuerte indicador de cómo los empleados se 

sienten respecto a sus trabajos, sus tareas y su entorno de trabajo” (Citado en 

Talavera, 2015, p.3). 

Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional es una importante herramienta de mucho 

aporte laboral en la actualidad que da lugar a la transmisión de la información 

dentro de las organizaciones para identificar los requerimientos y logros de la 

organización y los colaboradores de la misma (…) es indispensable que la 

comunicación fluya en distintas vías, desde un nivel jerárquico menor a uno más 

alto, así como hacia los niveles jerárquicos de los lados. Normalmente se había 

contemplado con mayor fuerza a la comunicación de forma descendente, pero en 

la actualidad se conoce ampliamente que, en caso de que en la organización 

solamente fluya la información del nivel jerárquico superior a uno inferior, 

existirán problemas de comunicación de gran impacto en la organización (King, 

2012). 
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2.4 Hipótesis 

 

H.: La comunicación organizacional en cuatro instituciones educativas 

públicas se relaciona  significativamente con la satisfacción laboral de los 

docentes. 

H1: Una constante comunicación descendente se relaciona negativamente    

con la satisfacción laboral. 

H2: La comunicación ascendente está positivamente relacionada con la 

satisfacción laboral. 

H3: La frecuente comunicación horizontal se asociará positivamente con la 

satisfacción laboral. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Variable Independiente: Comunicación Organizacional 

Se ha determinado un conjunto de normas para evaluar la variable de  

Comunicación Organizacional. Se detalla a continuación. 

Tabla 1 

Escala de comunicación organizacional 

          escala 

 

dimensión 

Siempre 

 

 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Ocasionalmente Nunca Total 

Comunicación 

ascendente 

21-25 16-20 11-15 6-10 0-5 5-25 

Comunicación 

descendente 

21-25 16-20 11-15 6-10 0-5 5-25 

Comunicación 

horizontal 

21-25 16-20 11-15 6-10 0-5 5-25 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Variable Dependiente: Satisfacción laboral 

Se ha determinado un conjunto de normas para evaluar la variable de satisfacción 

laboral. Se detalla a continuación. 

 

Tabla 2 

Escala de satisfacción laboral 

               escala 

 

dimensión 

totalmente 

de acuerdo 

de 

acuerdo 

algunas 

veces de 

acuerdo 

en  

desacuerdo 

totalmente  

en  

desacuerdo 

total 

 

Dirección 57-70 53-56 29-52 15-28 0-14 14-70 

Colegas 41-50 31-40 21-30 11-20 0-10 10-50 

Condición de 

Trabajo 

29-35 22-28 15-21 8-14 0-7 7-35 

Paga 29-35 22-28 15-21 8-14 0-7 7-35 

Responsabilidad 33-40 25-32 17-24 9-16 0-8 8-40 

Trabajo en si 37-45 28-36 19-27 10-18 0-9 9-45 

Avance 21-25 16-20 7-15 6-10 0-5 5-25 

Seguridad 13-15 10-12 7-9 4-6 0-3 3-15 

Reconocimiento 13-15 10-12 7-9 4-6 0-3 3-15 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Variables Definición conceptual Definición Operacional 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

La satisfacción laboral es un 

constructo multifacético que 

se vincula con las actitudes y 

la forma de pensar del 

trabajador, respecto a su 

trabajo y la influencia del 

entorno (Drakopoulus y 

Gimani, 2013;Nielsen et 

al.2011). 

 

 

 

Sumatoria total de los 

puntajes obtenidos en el 

Cuestionario de 

Satisfacción laboral del 

Profesor (TJSQ) de 

Paula Lester (1987) 

 

 

 

Comunicación 

Organizacional 

La comunicación 

organizacional está referida a 

la emisión y recepción de 

información al interior de la 

organización y también fuera 

de ella (Goldhaber, 1993). 

Sumatoria total de los 

puntajes obtenidos en el 

cuestionario de 

comunicación 

organizacional de 

Portugal de Ara Silva 

Távara (2005) 
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Variables Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

 

 

 

 

Comunicación 

Organizacional 

 

 

 

 

Comunicación 

ascendente 

- Interés por el 

personal 

- Valoración del 

desempeño 

docente 

- Apertura de 

comunicación 

-Dirección del 

flujo de 

información 

-Confianza 

1,2,3,4,5  

Cuestionario 

de 

comunicació

n 

organizacion

al de Portugal  

por Ara Silva 

Távara 

(2014) 

 

 

Comunicación 

descendente 

- Formas y vías 

de comunicación 

-Formación 

actitudinal 

- Fluidez 

6,7,8,9, 

10 

 

 

Comunicación 

horizontal 

-Clima 

organizacional 

-Apertura de 

comunicación 

-Criticidad 

-Fluidez 

11,12,13,

14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

laboral docente 

 

 

2.1 Dirección  

- Conducta 

- Relaciones 

interpersonales 

17,62,40 

10,24,60 

43,31,56 

59,12,53 

5,47 

 

 

 

 

Cuestionario 

de 

Satisfacción 

laboral del 

Profesor 

(TJSQ) 

desarrollado 

por Lester 

(1987) 

 

 

2.2 Colegas 

-Empatía 

-Cooperación 

- Metas comunes 

20,48,66 

15,41,32 

37,54,51 

39 

 

2.3 

Condiciones 

de trabajo 

- Características 

ambientales 

- Ubicación de la 

I.E 

-Administración 

55,18,35 

16,28,26 

9 

2.4 Paga - Capacidad 

inflación 

44,2,61 

36,57,4, 

65 

2.5 

Responsabi- 

lidad 

- Autonomía 

- Originalidad 

- Motivación 

64,58,63 

38,22,34,

19,  52 

2.6 Trabajo en 

sí mismo  

- Utilización de 

materiales 

- Habilidades 

- Destrezas 

- Autocontrol 

27,25,42 

30,7,3,45 

11,46 
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2.7 Avance Oportunidades 

Ascensos 

promociones 

50,33,1 

21,8 

2.8 Seguridad Estabilidad 

laboral 

23,13,29 

2.9 Reconoci 

miento 

Incentivos 

reconocimiento 

14,6,49 
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CAPÍTULO 3: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 

  

La investigación es de tipo básica o científico teórica empírica porque se 

busca explicar la relación que existe entre comunicación organizacional y 

satisfacción laboral.  Piscoya Hermoza (1995, p. 76) plantea que la investigación 

científico teórica empírica “es la que pretende lograr explicaciones racionales, 

fundadas en evidencias objetivas, para fenómenos, hechos o eventos que acaecen 

en el mundo real.”  Por otro lado, Carrasco (2008) afirma que “la investigación 

básica  únicamente es una investigación para profundizar la información sobre las 

relaciones sociales que se producen en el seno de la  sociedad” ( p. 49). 

El nivel es descriptivo correlacional, porque se medirán las variables en 

forma independiente para luego relacionarlas. Con los estudios descriptivos se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren (Hernández, Carlos.Fernández, y Baptista, 2006, p. 92). Es una 

investigación de estudio correlacional, para Hernández et al. (2006)  tiene por 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. (p.93) 

El diseño es no experimental con corte transversal, que consiste en que el 

investigador no puede manipular las variables, a decir de Hernández et al. (2006) 

son "estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
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que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos" (p. 152).  

Es transversal ya que es un estudio diseñado para medir la variable en una 

población definida una sola vez y en un solo periodo determinado. No se hará 

Seguimiento.  Hemández et al. (2006) señalan que la investigación transversal 

recopila datos en un momento dado, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (p. 154). 

Cuyo esquema es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M : Es la muestra 

OX : Comunicación organizacional 

OY : Satisfacción laboral 

R : Relación entre variables 

 

 

M 

OX 

R 

OY 
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3.2 Población 

 

 La población está conformada por los docentes de las siguientes 

instituciones   educativas públicas  de la ciudad de Cajamarca: Juan XXIII (76 

docentes), San Marcelino Champagnat (26 docentes), San Ramón (111 docentes), 

Cristo Rey (25 docentes). Haciendo un total de 238 docentes (Educación-

ESCALE, 2017) 

 Se ha elegido a los colegios anteriores por ser los más representativos de la 

ciudad de Cajamarca, además porque en dichos colegios se dieron las facilidades 

para poder aplicar las encuestas. 

3.3 Muestra 

 

 El tamaño de la muestra se definió teniendo en cuenta una confiabilidad del 

95% y un margen de error del 5% obteniéndose 148 docentes, los cuales fueron 

escogidos de manera no aleatoria intencional. 

 La fórmula que se utilizo fue: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

z = Confiabilidad 

p= probabilidad a favor = 0,5 

q= Probabilidad en contra = 0,5 

e = margen de error 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Instrumentos  

En la primera parte del cuestionario se solicitará información biográfica sobre 

sexo, edad, antigüedad en la institución que labora, nivel educativo y si estudió o 

no para ejercer la docencia. La segunda parte constará  del Cuestionario de 

Satisfacción laboral del Profesor (TJSQ) desarrollado por Lester (1987), que se ha 

utilizado en una serie de estudios sobre la satisfacción profesional del 

profesorado. El  TJSQ comprende 66 ítems relacionados con la supervisión, 

colegas, condiciones de trabajo, paga, responsabilidad, percepción del trabajo, 

avances, seguridad y reconocimiento. Se pidió a los encuestados que evaluaran el 

grado en el que estaban de acuerdo con la escala de 1 a 5 (que varía desde muy en 

desacuerdo hasta muy de acuerdo). La tercera parte consta de15 items, de los 

cuales los cinco primeros evalúan la comunicación ascendente, los siguientes 

cinco la comunicación descendente y los últimos cinco miden la comunicación 

horizontal,  tomados del cuestionario de comunicación organizacional elaborado 

por SiLva Távara (2014), la escala usada   para las respuestas son tipo Likert 

desde nunca (1) hasta siempre (5). Este instrumento fue validado por el Doctor 

Homero Bazán Zurita.  

3.5. Técnicas para el procesamiento de datos 

 

El proceso de consistencia en los datos recolectados se hizo en forma manual, 

luego fueron codificados para crear una base de datos en la plataforma del paquete 

de software estadístico IBM SPSS para Windows versión 24. Dicha base se 

procesó utilizando el comando Análisis y subcomando Frecuencias, obteniendo 
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tablas de frecuencias absolutas y relativas porcentuales, complementadas por 

gráficos de barras. Los resultados editados fueron presentados en  el programa 

Microsoft Word 16. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

4.1.1. Plan de análisis de datos. 

 

Para mejor interpretación y/o análisis de los resultados se utilizaron 

tablas y gráficas conteniendo frecuencias absolutas y relativas, además de 

indicadores de correlación y asociación en función de los cuales se toman 

decisiones. 

4.1.3. Métodos estadísticos. 

 

Se utilizaron frecuencias relativas simples para identificar las 

características sociodemográficas, para determinar la edad, sexo, antigüedad 

laboral de los participantes; y para determinar la relación entre las 

dimensiones de la comunicación organizacional y las dimensiones de la 

satisfacción laboral se utilizó tablas cruzadas (ordinal x ordinal) y en base a 

frecuencias conjuntas y una prueba estadística no paramétrica: D de Somers y 

el coeficiente de correlación para escalas Ordinales R de Spearman, se 

contrastó la hipótesis planteada. Esta metodología nos permitió establecer si 

existe o no relación entre las variables estudiadas, en cada caso. 

4.2. Resultados 

 

Para la obtención de resultados se procesó la información proporcionada por 

los docentes de las I.E mencionada en la ciudad de Cajamarca. 
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4.2.1. Características de la población  

 

Se aplicó el instrumento a 148 docentes de cuatro I.E Secundarias Públicas de 

la ciudad de Cajamarca, cuyas características demográficas se observan en las 

siguientes tablas y figuras: 

 
Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

DESCRIPCIÓN 

En la tabla 3 los datos muestran que hay un 62.8% de  docentes femeninas y sólo 

un 37.2% de docentes masculinos. 

Tabla 4 

Docentes según edad, de cuatro I.E. secundarias públicas de la ciudad de 

Cajamarca, 2018. 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

 25 - 34 años 21 14,2 

35 - 44 años 44 29,7 

45 - 54 años 57 38,5 

55 - 65 años 26 17,6 

Total 148 100,0 
 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

DESCRIPCIÓN 

En la tabla 4 los datos muestran que hay un 14,19% de los docentes cuya edad esta 

entre 25 y 34 años, el 29,73%, entre 35 y 44; el 38,51%, entre 45 y 54 y el 17,57 

%, entre 55 y 65 años. 

Tabla 3 

Docentes según sexo, de cuatro I.E. secundarias públicas de la ciudad de 

Cajamarca, 2018. 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 55 37,2 

Femenino 93 62,8 

Total 148 100,0 
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Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

DESCRIPCIÓN 

En la tabla 5 se muestra la antigüedad laborar de los docentes, pudiéndose notar 

que el mayor porcentaje de docentes tiene una antigüedad laboral que varía de 1 a 

8 años. 

 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

 

 

Tabla 5 

Docentes según antigüedad laboral, de cuatro I.E. secundarias públicas de la 

ciudad de Cajamarca, 2018. 

ANTIGUEDAD LABORAL Frecuencia Porcentaje 

 1 - 8 años 62 41,9 

9 - 16 años 30 20,3 

17 - 24 años 34 23,0 

25 - 32 años 20 13,5 

Total 146 98,6 

Perdidos Sistema 2 1,4 

Total 148 100,0 

Tabla 6  

Docentes según comunicación ascendente, de cuatro I.E. secundarias públicas de 

la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Comunicación ascendente Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 10 6,8 

Algunas veces 34 23,0 

Frecuentemente 62 41,9 

Siempre 42 28,4 

Total 148 100,0 
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Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

 

Nota: Fuente procesamiento estadístico 

 

 

Nota: Fuente procesamiento estadístico 

 

 

Tabla 7 

Docentes según comunicación descendente, de cuatro I.E. secundarias públicas de 

la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Comunicación descendente Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 10 6,8 

Algunas veces 25 16,9 

Frecuentemente 65 43,9 

Siempre 48 32,4 

Total 148 100,0 

Tabla 8  

Docentes según comunicación horizontal, de cuatro I.E. secundarias públicas de 

la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Comunicación horizontal Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 3 2,0 

Algunas veces 35 23,6 

Frecuentemente 75 50,7 

Siempre 35 23,6 

Total 148 100,0 

Tabla 9  

Docentes según comunicación organizacional, de cuatro I.E. secundarias públicas 

de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Comunicación organizacional Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 2 1,4 

Algunas veces 24 16,2 

Frecuentemente 82 55,4 

Siempre 40 27,0 

Total 148 100,0 
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INTERPRETACIÓN 

En las tablas 6, 7,8, 9 se muestra los resultados de la variable Comunicación 

Organizacional, donde se puede notar que existe relativamente una aceptable 

comunicación ascendente, descendente y horizontal manifestada por los docentes 

encuestados. En general 55,4% de los docentes consideran que frecuentemente se 

cumple con una comunicación organizacional. 

Tabla 10  

Docentes según dirección (satisfacción laboral), de cuatro I.E. secundarias 

públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Dirección Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 5 3,4 

Algunas veces de acuerdo 88 59,5 

De acuerdo 55 37,2 

Total 148 100,0 
 

Nota: Fuente procesamiento estadístico 

INTERPRETACIÓN 

En la  tabla 10 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de dirección, obteniéndose que el 59,5% está algunas veces de acuerdo  

con que su director reconoce su trabajo, los apoya, les da sugerencias para mejorar 

su trabajo, es equitativo y está al tanto de ellos. 

 

Nota: Fuente procesamiento estadístico 

 

Tabla 11 

Docentes según colegas (satisfacción laboral), de cuatro I.E. secundarias públicas 

de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Colegas Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 1 0,7 

Algunas veces de acuerdo 71 48,0 

De acuerdo 76 51,4 

Total 148 100,0 
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INTERPRETACIÓN 

En la  tabla 11 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de colegas obteniéndose que el 51,4% consideran  estar de acuerdo que  

sus colegas son personas con las cuales se llevan bien, tienen los mismos interés, 

estimulan su trabajo, sirven de ejemplo, les hacen sugerencias; pero también hay 

colegas críticos, no cooperativos.  

 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

INTERPRETACIÓN 

En la  tabla 12 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de condiciones de trabajo, obteniéndose que el 52,7% está de acuerdo 

que sus condiciones de trabajo puede mejorar, que la institución podría establecer 

mejor sus políticas institucionales y comunicarlas de mejor manera, y que podrían 

mejorar el ambiente. 

 

 

 

Tabla 12 

Docentes según condiciones de trabajo (satisfacción laboral), de cuatro I.E. 

secundarias públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Condiciones de trabajo Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 1 0,7 

Algunas veces de acuerdo 67 45,3 

De acuerdo 78 52,7 

Muy de acuerdo 2 1,4 

Total 148 100,0 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 13 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de paga, obteniéndose que el 52%, está de acuerdo que su sueldo es 

adecuado, pero que podría mejorar porque no cubre las expectativas de los 

docentes. 

 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

INTERPRETACIÓN 

En la  tabla 14 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de responsabilidad, obteniéndose que el 82,4% está de acuerdo que son 

respetados por sus estudiantes, que la carrera docente es una oportunidad de 

Tabla 13 

Docentes según paga (satisfacción laboral), de cuatro I.E secundarias públicas de 

la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Paga Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 3 2,0 

Algunas veces de acuerdo 67 45,3 

De acuerdo 77 52,0 

Muy de acuerdo 1 0,7 

Total 148 100,0 

Tabla 14  

Docentes según responsabilidad (satisfacción laboral), de cuatro I.E. secundarias 

públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Responsabilidad Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 5 3,4 

Algunas veces de acuerdo 4 2,7 

De acuerdo 122 82,4 

Muy de acuerdo 17 11,5 

Total 148 100,0 
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ayudar, que son responsables de planificar sus lecciones y que se llevan bien con 

sus estudiantes. 

 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 15 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de trabajo en sí mismo, es decir cómo percibe el docente su trabajo, 

obteniéndose que el 59,5% está algunas veces de acuerdo que la carrera docente 

provee de habilidades, es interesante, alentadora y muy agradable; pero hay 

importante grupo de docentes (39,2%) que la consideran una carrera desalentadora, 

rutinaria y que no ofrece oportunidades. 

 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

Tabla 15 

Docentes según trabajo en sí mismo (satisfacción laboral), de cuatro I.E. 

secundarias públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Trabajo en sí mismo Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces de acuerdo 88 59,5 

De acuerdo 58 39,2 

Muy de acuerdo 2 1,4 

Total 148 100,0 

Tabla 16 

Docentes según avance (satisfacción laboral), de cuatro I.E. secundarias públicas 

de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Avance Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces de acuerdo 55 37,2 

De acuerdo 87 58,8 

Muy de acuerdo 6 4,1 

Total 148 100,0 
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INTERPRETACIÓN 

En la  tabla 16 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de avance, obteniéndose que el 58,8% está de acuerdo que la docencia 

es una buena oportunidad para seguir desarrollándose en el ámbito profesional, 

obteniendo ascensos y promociones. 

 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

INTERPRETACIÓN 

En la  tabla 17 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de seguridad, obteniéndose que el 46,6% está algunas veces de acuerdo 

que el trabajo docente no es seguro, tienen miedo de perder su trabajo. 

 

 

 

 

 

Tabla 17 

Docentes según seguridad (satisfacción laboral), de cuatro I.E. secundarias públicas 

de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Seguridad Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 8 5,4 

En desacuerdo 36 24,3 

Algunas veces de acuerdo 69 46,6 

De acuerdo 29 19,6 

Muy de acuerdo 6 4,1 

Total 148 100,0 
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Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 18 se muestra los resultados de la variable Satisfacción laboral en la 

dimensión de reconocimiento, obteniéndose que el 60,8% está algunas veces de 

acuerdo que reciben poco reconocimiento a su trabajo. 

 

Nota. Fuente procesamiento estadístico 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 19 se muestra los resultados de la variable Satisfacción Laboral, donde 

se puede notar que existe aparentemente una aceptable Satisfacción laboral ya que 

el 61,5% está de acuerdo. 

Tabla 18 

Docentes según reconocimiento (satisfacción laboral), de cuatro I.E. secundarias 

públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Reconocimiento Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 1 ,7 

En desacuerdo 22 14,9 

Algunas veces de acuerdo 90 60,8 

De acuerdo 35 23,6 

Total 148 100,0 

Tabla 19 

Docentes según satisfacción laboral de cuatro I.E. secundarias públicas de la 

ciudad de Cajamarca, 2018. 

Satisfacción Laboral Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces de acuerdo 57 38,5 

De acuerdo 91 61,5 

Total 148 100,0 
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4.2.2. Contrastación de hipótesis  

 

Las hipótesis formuladas, se han traducido a hipótesis estadísticas, de la siguiente 

manera: 

H1.: La comunicación organizacional en las instituciones educativas 

públicas está relacionada significativamente con la satisfacción laboral 

de los docentes 

Ho: La comunicación organizacional en las instituciones educativas 

públicas no está relacionada significativamente con la satisfacción 

laboral de los docentes 

H1: Una constante comunicación descendente está relacionada 

negativamente con la satisfacción laboral 

Ho: Una constante comunicación descendente no está relacionada 

negativamente con la satisfacción laboral 

H1: La comunicación ascendente estará positivamente relacionada con la 

satisfacción laboral. 

Ho: La comunicación ascendente no estará positivamente relacionada con la 

satisfacción laboral 

H1: La adecuada comunicación horizontal se asociará positivamente con la 

satisfacción laboral. 

Ho: La adecuada comunicación horizontal no se asociará positivamente con 

la satisfacción laboral. 

Estas hipótesis se contrastan utilizando una prueba estadística no paramétrica. 

Estadística de Prueba: 

D de Somers (Escalas Ordinales ), para verificar si se rechaza o no la hipótesis 
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Ho, en cada caso. 

R de Spearman, para determinar el grado de relación que existe entre las 

variables bajo estudio, cuando se rechaza Ho. En cada caso se usó un nivel de 

significación α=0.05 

Regla de Decisión 

Si  NS = P ≤ 0.05 se rechaza Ho y se acepta H1, caso contrario se acepta Ho. 

NS: Nivel de significación (P: Probabilidad de rechazo de la hipótesis nula). 
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Tabla 20 

Comunicación organizacional y satisfacción laboral en docentes de cuatro I.E. 

secundarias públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Comunicación 

organizacional 

Satisfacción Laboral 

Total 

Algunas veces de 

acuerdo De acuerdo 

 Ocasionalmente N° 1 1 2 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Algunas veces N° 8 16 24 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Frecuentemente N° 34 48 82 

% 41,5% 58,5% 100,0% 

Siempre N° 14 26 40 

% 35,0% 65,0% 100,0% 

Total N° 57 91 148 

% 38,5% 61,5% 100,0% 

Nota. D de Somers= 0.011                    P= 0.876 

 

INTERPRETACIÓN 

En tabla 20 se presentan conjuntamente las variables comunicación organizacional 

y satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas de nivel 

secundario, de la ciudad de Cajamarca - Perú, 2018; al observar las frecuencias 

relativas se aprecia que la comunicación organizacional no influye en forma 

significativa en la satisfacción laboral, esta afirmación es confirmada por la 

prueba estadística no paramétrica D de Somers, puesto que el nivel de 

significación P=0.876 > α =0.05, valor que nos permite afirmar con un 95% de 

confianza que la comunicación organizacional no influye en forma significativa 

en la satisfacción laboral. 
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Tabla 21 

Comunicación ascendente y satisfacción laboral en docentes de cuatro I.E. 

secundarias públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

Comunicación ascendente 

Satisfacción Laboral 

Total 

Algunas veces 

de acuerdo De acuerdo 

 Ocasionalmente N° 4 6 10 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Algunas veces N° 13 21 34 

% 38,2% 61,8% 100,0% 

Frecuentemente N° 24 38 62 

% 38,7% 61,3% 100,0% 

Siempre N° 16 26 42 

% 38,1% 61,9% 100,0% 

Total N° 57 91 148 

% 38,5% 61,5% 100,0% 

 

Nota.  D de Somers = 0.004                 P=0.950 

 

INTERPRETACIÓN 

En tabla 21 se presentan conjuntamente las variables comunicación ascendente y 

satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas de nivel 

secundario, de la ciudad de Cajamarca - Perú, 2018; al observar las frecuencias 

relativas se aprecia que la comunicación ascendente no influye en forma 

significativa en la satisfacción laboral, esta afirmación es confirmada por la prueba 

estadística no paramétrica D de Somers, puesto que el nivel de significación 

P=0.950 > α =0.05, valor que nos permite afirmar con un 95% de confianza que la 

comunicación ascendente no influye en forma significativa en la satisfacción 

laboral. 
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Tabla 22 

Comunicación a descendente y satisfacción laboral en docentes de cuatro I.E. 

secundarias públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

 

Comunicación descendente 

Satisfacción Laboral 

Total 

Algunas veces 

de acuerdo De acuerdo 

 Ocasionalmente N° 4 6 10 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Algunas veces N° 11 14 25 

% 44,0% 56,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 25 40 65 

% 38,5% 61,5% 100,0% 

Siempre N° 17 31 48 

% 35,4% 64,6% 100,0% 

Total N° 57 91 148 

% 38,5% 61,5% 100,0% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En tabla 22 se presentan conjuntamente las variables comunicación descendente y 

satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas de nivel 

secundario, de la ciudad de Cajamarca - Perú, 2018; al observar las frecuencias 

relativas se aprecia que la comunicación descendente no influye en forma 

significativa en la satisfacción laboral, esta afirmación es confirmada por la prueba 

estadística no paramétrica D de Somers, puesto que el nivel de significación 

P=0.512 > α =0.05, valor que nos permite afirmar con un 95% de confianza que la 

comunicación descendente no influye en forma significativa en la satisfacción 

laboral 

 

Nota :  D de Somers= 0.042                      P= 0.512 
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INTERPRETACIÓN 

En tabla 23 se presentan conjuntamente las variables comunicación horizontal y 

satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas de nivel 

secundario, de la ciudad de Cajamarca - Perú, 2018; al observar las frecuencias 

relativas se aprecia que la comunicación horizontal no influye en forma 

significativa en la satisfacción laboral, esta afirmación es confirmada por la prueba 

estadística no paramétrica D de Somers, puesto que el nivel de significación 

P=0.782 > α =0.05, valor que nos permite afirmar con un 95% de confianza que la 

comunicación horizontal no influye en forma significativa en la satisfacción laboral. 

 

 

Tabla 23 

Comunicación horizontal y satisfacción laboral en docentes de cuatro I.E. 

secundarias públicas de la ciudad de Cajamarca, 2018. 

 

Comunicación horizontal 

Satisfacción Laboral 

Total 

Algunas veces 

de acuerdo De acuerdo 

 Ocasionalmente N° 2 1 3 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Algunas veces N° 10 25 35 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

Frecuentemente N° 35 40 75 

% 46,7% 53,3% 100,0% 

Siempre N° 10 25 35 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

Total N° 57 91 148 

% 38,5% 61,5% 100,0% 

 

Nota : D de Somers= 0.018                    P= 0.782 
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4.2.3. Tablas cruzadas: Comunicación ascendente y Satisfacción laboral 

 

Tabla 24 

 

Tabla cruzada comunicación ascendente-dirección. 

 

Comunicación ascendente 

Dirección 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 8 2 10 

% 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Algunas veces N° 3 23 8 34 

% 8,8% 67,6% 23,5% 100,0% 

Frecuentemente N° 2 41 19 62 

% 3,2% 66,1% 30,6% 100,0% 

Siempre N° 0 16 26 42 

% 0,0% 38,1% 61,9% 100,0% 

Total N° 5 88 55 148 

% 3,4% 59,5% 37,2% 100,0% 

 

Nota. D de Somers= 0.250                      P= 0.000               R= 0.318 
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Tabla 25 

Tabla cruzada comunicación ascendente colegas 

 

Comunicación ascendente 

Colegas 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 7 3 10 

% 0,0% 70,0% 30,0% 100,0% 

Algunas veces N° 0 16 18 34 

% 0,0% 47,1% 52,9% 100,0% 

Frecuentemente N° 1 24 37 62 

% 1,6% 38,7% 59,7% 100,0% 

Siempre N° 0 24 18 42 

% 0,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

Total N° 1 71 76 148 

% 0,7% 48,0% 51,4% 100,0% 

 

Nota.  D de Somers= -0.016                  P=0.802 
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Tabla 26 

Tabla cruzada comunicación ascendente condiciones de trabajo. 

 

Comunicación 

ascendente 

Condiciones de trabajo 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 4 6 0 10 

% 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 1 19 14 0 34 

% 2,9% 55,9% 41,2% 0,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 0 26 36 0 62 

% 0,0% 41,9% 58,1% 0,0% 100,0% 

Siempre N° 0 18 22 2 42 

% 0,0% 42,9% 52,4% 4,8% 100,0% 

Total N° 1 67 78 2 148 

% 0,7% 45,3% 52,7% 1,4% 100,0% 

 

Nota. D de Somers=0.083                             P=0.215 
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Tabla 27 

Tabla cruzada comunicación ascendente paga. 

 

Comunicación 

ascendente 

Paga 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 2 8 0 10 

% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 1 15 18 0 34 

% 2,9% 44,1% 52,9% 0,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 0 30 32 0 62 

% 0,0% 48,4% 51,6% 0,0% 100,0% 

Siempre N° 2 20 19 1 42 

% 4,8% 47,6% 45,2% 2,4% 100,0% 

Total N° 3 67 77 1 148 

% 2,0% 45,3% 52,0% 0,7% 100,0% 
 

Nota. D de Somers=-0.099                  P=0.233 
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Tabla 28  

Tabla cruzada comunicación ascendente – responsabilidad. 

 

Comunicación 

ascendente 

Responsabilidad 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 1 9 0 10 

% 0,0% 10,0% 90,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces 

 

N° 0 1 29 4 34 

% 0,0% 2,9% 85,3% 11,8% 100,0% 

Frecuentemente N° 0 1 54 7 62 

% 0,0% 1,6% 87,1% 11,3% 100,0% 

Siempre N° 5 1 30 6 42 

% 11,9% 2,4% 71,4% 14,3% 100,0% 

Total N° 5 4 122 17 148 

% 3,4% 2,7% 82,4% 11,5% 100,0% 

 

Nota. D de Somers=-0.015                    P=0.786 
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Tabla 29  

Tabla cruzada comunicación ascendente – trabajo en sí mismo. 

 

Comunicación ascendente 

Trabajo en sí mismo 

Total 

Algunas 

veces de 

acuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 7 3 0 10 

% 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 16 17 1 34 

% 47,1% 50,0% 2,9% 100,0% 

Frecuentemente N° 38 24 0 62 

% 61,3% 38,7% 0,0% 100,0% 

Siempre N° 27 14 1 42 

% 64,3% 33,3% 2,4% 100,0% 

Total N° 88 58 2 148 

% 59,5% 39,2% 1,4% 100,0% 

 

Nota.  D de Somers= -0.061                P= 0.347 
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Tabla 30  

Tabla cruzada comunicación ascendente – avance. 

 

Comunicación ascendente 

Avance 

Total 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 6 4 0 10 

% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 18 14 2 34 

% 52,9% 41,2% 5,9% 100,0% 

Frecuentemente N° 19 42 1 62 

% 30,6% 67,7% 1,6% 100,0% 

Siempre N° 12 27 3 42 

% 28,6% 64,3% 7,1% 100,0% 

Total N° 55 87 6 148 

% 37,2% 58,8% 4,1% 100,0% 

 

Nota.  D de Somers= 0.166                  P=0.013                           R= 0.209 
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Tabla 31  

Tabla cruzada comunicación ascendente – seguridad. 

 

Comunicación 

ascendente 

Seguridad 

Total 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 1 4 5 0 10 

% 0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 1 6 19 3 5 34 

% 2,9% 17,6% 55,9% 8,8% 14,7% 100,0% 

Frecuentemente N° 2 19 28 12 1 62 

% 3,2% 30,6% 45,2% 19,4% 1,6% 100,0% 

Siempre N° 5 10 18 9 0 42 

% 11,9% 23,8% 42,9% 21,4% 0,0% 100,0% 

Total N° 8 36 69 29 6 148 

% 5,4% 24,3% 46,6% 19,6% 4,1% 100,0% 
 

Nota: D de Somers= -0.153                      P= 0.030                     R= -0.177 
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Tabla 32 

Tabla cruzada comunicación ascendente – reconocimiento. 

 

Comunicación 

ascendente 

Reconocimiento 

Total 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 1 8 1 10 

% 0,0% 10,0% 80,0% 10,0% 100,0% 

Algunas veces N° 0 4 18 12 34 

% 0,0% 11,8% 52,9% 35,3% 100,0% 

Frecuentemente N° 1 6 49 6 62 

% 1,6% 9,7% 79,0% 9,7% 100,0% 

Siempre N° 0 11 15 16 42 

% 0,0% 26,2% 35,7% 38,1% 100,0% 

Total N° 1 22 90 35 148 

% 0,7% 14,9% 60,8% 23,6% 100,0% 

 

Nota.  D de Somers=-0.020                       P=0.797 
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4.2.4. Tablas cruzadas: Comunicación descendente y Satisfacción laboral 

 

Tabla 33 

Tabla cruzada comunicación descendente – dirección. 

 

Comunicación descendente 

Dirección 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 9 1 10 

% 0,0% 90,0% 10,0% 100,0% 

Algunas veces N° 3 17 5 25 

% 12,0% 68,0% 20,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 1 44 20 65 

% 1,5% 67,7% 30,8% 100,0% 

Siempre N° 1 18 29 48 

% 2,1% 37,5% 60,4% 100,0% 

Total N° 5 88 55 148 

% 3,4% 59,5% 37,2% 100,0% 

 

Nota. D de Somers=0.282                           P= 0.000            R= 0.351 
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Tabla 34 

Tabla cruzada comunicación descendente – colegas. 

 

Comunicación descendente 

Colegas 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 6 4 10 

% 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Algunas veces N° 1 11 13 25 

% 4,0% 44,0% 52,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 0 31 34 65 

% 0,0% 47,7% 52,3% 100,0% 

Siempre N° 0 23 25 48 

% 0,0% 47,9% 52,1% 100,0% 

Total N° 1 71 76 148 

% 0,7% 48,0% 51,4% 100,0% 

 

Nota. D de Somers= 0.029               P= 0.662 
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Tabla 35  

Tabla cruzada comunicación descendente – condición de trabajo. 

 

Comunicación 

descendente 

Condiciones de trabajo 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 6 4 0 10 

% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 0 10 15 0 25 

% 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 1 27 36 1 65 

% 1,5% 41,5% 55,4% 1,5% 100,0% 

Siempre N° 0 24 23 1 48 

% 0,0% 50,0% 47,9% 2,1% 100,0% 

Total N° 1 67 78 2 148 

% 0,7% 45,3% 52,7% 1,4% 100,0% 

 

Nota. D de Somers= -0.016                                 P=0.806 
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Tabla 36 

Tabla cruzada comunicación descendente – paga. 

 

Comunicación 

descendente 

Paga 

Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 1 9 0 10 

% 0,0% 10,0% 90,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 0 13 12 0 25 

% 0,0% 52,0% 48,0% 0,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 1 32 32 0 65 

% 1,5% 49,2% 49,2% 0,0% 100,0% 

Siempre N° 2 21 24 1 48 

% 4,2% 43,8% 50,0% 2,1% 100,0% 

Total N° 3 67 77 1 148 

% 2,0% 45,3% 52,0% 0,7% 100,0% 

 
Nota. D de Somers=-0.058                       P=0.389 
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Tabla 37 

Tabla cruzada comunicación descendente – responsabilidad. 

 

Comunicación 

descendente 

Responsabilidad Total 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo  

 Ocasionalmente N° 0 1 8 1 10 

% 0,0% 10,0% 80,0% 10,0% 100,0% 

Algunas veces N° 0 1 22 2 25 

% 0,0% 4,0% 88,0% 8,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 0 1 56 8 65 

% 0,0% 1,5% 86,2% 12,3% 100,0% 

Siempre N° 5 1 36 6 48 

% 10,4% 2,1% 75,0% 12,5% 100,0% 

Total N° 5 4 122 17 148 

% 3,4% 2,7% 82,4% 11,5% 100,0% 

 

Nota.  D de Somers= -0.024                     P=0.668 
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Tabla 38  

Tabla cruzada comunicación descendente – trabajo en sí mismo. 

 

Comunicación descendente 

Trabajo en sí mismo 

Total 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 6 4 0 10 

% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 13 12 0 25 

% 52,0% 48,0% 0,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 38 26 1 65 

% 58,5% 40,0% 1,5% 100,0% 

Siempre N° 31 16 1 48 

% 64,6% 33,3% 2,1% 100,0% 

Total N° 88 58 2 148 

% 59,5% 39,2% 1,4% 100,0% 

 

Nota. D de Somers=-0.054                    P=0.404 
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Tabla 39 

Tabla cruzada comunicación descendente – avance. 

 

Comunicación descendente 

Avance 

Total 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 4 5 1 10 

% 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

Algunas veces N° 9 16 0 25 

% 36,0% 64,0% 0,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 22 40 3 65 

% 33,8% 61,5% 4,6% 100,0% 

Siempre N° 20 26 2 48 

% 41,7% 54,2% 4,2% 100,0% 

Total N° 55 87 6 148 

% 37,2% 58,8% 4,1% 100,0% 

 
Nota. D de Somers=-0.029                 P= 0.671 

 

 

  



65 

Tabla 40 

Tabla cruzada comunicación descendente – seguridad. 
 

Comunicación 

descendente 

Seguridad 

Total 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 1 4 5 0 10 

% 0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Algunas veces N° 3 7 13 0 2 25 

% 12,0% 28,0% 52,0% 0,0% 8,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 3 19 28 11 4 65 

% 4,6% 29,2% 43,1% 16,9% 6,2% 100,0% 

Siempre N° 2 9 24 13 0 48 

% 4,2% 18,8% 50,0% 27,1% 0,0% 100,0% 

Total N° 8 36 69 29 6 148 

% 5,4% 24,3% 46,6% 19,6% 4,1% 100,0% 

 

Nota.  D de Somers= 0.051                   P=0.469 
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Tabla 41 

Tabla cruzada comunicación descendente – reconocimiento. 

 

Comunicación 

descendente 

Reconocimiento 

Total 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 Ocasionalmente N° 0 1 7 2 10 

% 0,0% 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 

Algunas veces N° 0 4 14 7 25 

% 0,0% 16,0% 56,0% 28,0% 100,0% 

Frecuentemente N° 0 8 45 12 65 

% 0,0% 12,3% 69,2% 18,5% 100,0% 

Siempre N° 1 9 24 14 48 

% 2,1% 18,8% 50,0% 29,2% 100,0% 

Total N° 1 22 90 35 148 

% 0,7% 14,9% 60,8% 23,6% 100,0% 

 

Nota : D de Somers= -0.010                         P= 0.893 
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4.2.5 Resumen parámetros estadísticos tablas cruzadas  

Tabla 42 

Comunicación 

organizacional 

Satisfacción 

laboral 

D de 

Somers 

NS=P 

(Niv. 

Signif) 

R de 

Spearman 

Significación 

Al  95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Ascendente 

Dirección 0.250 0.000 0.318 SI 

(Ho:Rechaza) 

Colegas -0.016 0.802 --------- NO (Ho:N.R) 

Condición de 

trabajo 

0.083 0.215 --------- NO (Ho:N.R) 

Paga -0.099 0.233 --------- NO (Ho:N.R) 

Responsabilidad -0.015 0.786 --------- NO (Ho:N.R) 

Trabajo en sí 

mismo 

-0.061 0.347 --------- NO (Ho:N.R) 

Avance 0.166 0.013 0.209 SI 

(Ho:Rechaza) 

Seguridad -0.0153 0.030 -0.177 SI 

(Ho:Rechaza) 

Reconocimiento -0.020 0.797 ---------- NO (Ho:N.R) 

  

 

 

 

 

Comunicación 

descendente 

 

 

Dirección 0.282 0.000 0.351 SI 

(Ho:Rechaza) 

Colegas 0.029 0.662 ---------- NO (Ho:N.R) 

Condición de 

trabajo 

-0.016 0.806 ---------- NO (Ho:N.R) 

Paga -0.058 0.389 ---------- NO (Ho:N.R) 

Responsabilidad -0.024 0.668 ---------- NO (Ho:N.R) 

Trabajo en sí 

mismo 

-0.054 0.404 ---------- NO (Ho:N.R) 

Avance -0.029 0.671 ---------- NO (Ho:N.R) 

Seguridad -0.051 0.459 ---------- NO (Ho:N.R) 

Reconocimiento -0.010 0.893 ---------- NO (Ho:N.R) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

Horizontal  

 

 

Dirección 0.134 0.051 ---------- NO (Ho:N.R) 

Colegas 0.262 0.000 0.311 SI 

(Ho:Rechaza) 

Condición de 

trabajo 

0.066 0.347 ---------- NO (Ho:N.R) 

Paga -0.055 0.430 ---------- NO (Ho:N.R) 

Responsabilidad -0.010 0.877 ---------- NO (Ho:N.R) 

Trabajo en sí 

mismo 

-0.052 0.451 ---------- NO (Ho:N.R) 

Avance -0.024 0.721 ---------- NO (Ho:N.R) 

Seguridad -0.004 0.962 ---------- NO (Ho:N.R) 

Reconocimiento 0.055 0.475  NO (Ho:N.R) 



68 

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En la investigación se plantearon una hipótesis general y tres específicas; 

teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, rechazamos la hipótesis general 

alternativa que establece que la comunicación organizacional en las I.E estudiadas 

se relaciona significativamente con la satisfacción laboral de los docentes. 

En lo que respecta a la hipótesis específica 1 que afirma que una constante 

comunicación descendente está relacionada negativamente con la satisfacción 

laboral de los docentes se ha concluido que se cumple solo en la dimensión de 

dirección, es decir demasiada comunicación descendente lleva una insatisfacción 

del docente con su director, esto puede estar relacionado con las maneras en que 

un director se comunica con los miembros de su centro educativo. 

En cuanto a la comunicación ascendente (hipótesis específica 2) podemos 

decir que existe significación con las dimensiones dirección, avance y seguridad. 

Eso significa que existe un tráfico de información entre el personal docente y el 

director ya que todo docente busca promociones y seguridad en su trabajo. 

En lo que respecta a la hipótesis H3 el predictor   que cumple es colegas, es 

probable que los miembros del personal tengan la oportunidad de discutir asuntos 

de trabajo, ofrecer apoyo y disfrutar de relaciones interpersonales más cercanas, 

en tal sentido, colegas sería una favorable fuente de satisfacción laboral 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Adenike (2011),  y 

Martínez (2013) quienes señalan, que si bien la comunicación es un factor que 

interviene en la satisfacción laboral, no se puede considerar significativo, pues es 

solo parte de un conjunto de variables que conforman el clima laboral, donde 
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también se destacan el salario, las oportunidades, la naturaleza del cargo, etc. Ello 

concuerda con lo que en este estudio se halló. 

En cambio,  Zulhamri y Jong (2014), Canto Mayo y García (2012), 

Ramírez y Benites (2012), Asamu (2014) afirman, de acuerdo con sus resultados, 

que la comunicación es un elemento importante para la satisfacción laboral, 

influye en un buen clima institucional y genera un fuerte sentido de pertenencia a 

la Institución. 

Es importante destacar que durante el proceso de aplicación del 

instrumento para la obtención de información se tuvo una serie de inconvenientes 

que dificultaron el trabajo y nos obligaron a restringir la población en un inicio 

planteada. Dichos inconvenientes surgieron, en gran medida, por la falta de 

disposición de los docentes para resolver los cuestionarios; la amplitud de los 

mismos es quizás uno de los factores más importantes para esta actitud reticente. 

Además, el hecho de que sean instituciones públicas ha influido en la falta de 

colaboración, pues aunque se tuvo la autorización y apoyo de las autoridades de 

cada una de las instituciones, contar con la participación de los docentes fue una 

ardua tarea. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, reconocemos que la 

confiabilidad de los resultados de esta investigación ha podido verse afectada, 

aunque se procuró elegir aquellas I.E. en las que las condiciones para recoger 

información fueron más favorables. 
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CONCLUSIONES 
 

En relación con la hipótesis general, podemos concluir que la comunicación 

organizacional no influye en forma significativa en la satisfacción laboral. 

En referencia a la hipótesis específica 1, si contrastamos la comunicación 

descendente con la satisfacción laboral, se verifica que solo existe significación 

con la dimensión dirección; a pesar de ello, la comunicación descendente no 

influye en forma significativa en la satisfacción laboral. 

En cuanto a la comunicación organizacional ascendente, se halló una 

significación con dirección, avance y seguridad, pero no existe una asociación 

positiva con la satisfacción laboral, por lo tanto, se ha rechazado la hipótesis 

específica 2. 

En relación a la hipótesis específica 3, la comunicación horizontal no influye 

en la satisfacción laboral, a pesar de haber encontrado una significación con la 

dimensión colegas. 

  



71 

SUGERENCIAS 
 

Para lograra la identidad de los docentes con su I.E deberían permanecer 

mayor tiempo laborando en la misma, por lo tanto el MINEDU debería reformular 

sus procesos de nombramiento y contratación. 

Los directivos de las  I.E deben diseñar programas de intervención y 

prevención en resolución de conflictos, manejo y expresión de emociones y 

empatía, con el propósito de fortalecer la comunicación horizontal. 

El MINEDU debe difundir por medio de charlas informativas a los 

directivos de las I.E la importancia de tener una óptima comunicación 

descendente, con la finalidad de comprender e identificar los factores que 

desencadenan interferencias en la información y que no facilitan la 

satisfacción laboral. 

Sería recomendable profundizar el estudio de la satisfacción laboral y la 

Comunicación organizacional, ya que no existen estudios a nivel local que 

relacionen ambas variables. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Las presentes encuestas tienen por finalidad conocer su opinión en relación a 

algunos aspectos de su actividad laboral. Los datos que se obtengan serán 

utilizados para poder concluir un trabajo de investigación. Su colaboración es muy 

valiosa y la información que Ud. aporte será totalmente confidencial. 

Por favor, rellene los datos que se le presentan a continuación. Recuerde que no 

debe colocar su nombre. 

Responda en su totalidad y ajustado a la su realidad de su institución educativa. 

No existen respuestas buenas o malas, sólo queremos conocer su opinión. 

o Sexo: Masculino (   )   Femenino (    ) 

o Edad: ___________________ años 

o Antigüedad en la institución que labora: ________________________ 

años 

o Nivel educativo: Por favor marcar el nivel ya culminado, 

-Bachiller (    ) 

-Técnico superior (    ) 

-Superior ,licenciatura o título profesional (    ) 

- Maestría (     ) 

- Doctorado (       ) 

o Estudió para ejercer la docencia  SI (     )  NO (    ) 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESOR 

 

INSTRUCCIONES : El siguiente cuestionario tiene una lista de enunciados, lea 

cuidadosamente cada uno y elija la respuesta que mejor se adecue a lo que 

piensas. Por favor dé una respuesta a cada enunciado y no dejes ninguna en 

blanco 

Muy en desacuerdo  1 

En desacuerdo   2 

Algunas veces de acuerdo 3 

De acuerdo   4 

Muy de acuerdo  5 

N° PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 La docencia me da la oportunidad de avanzar 

profesionalmente 

     

2 Mi ingreso como profesor es adecuado para gastos 

regulares 

     

3 La docencia me provee una oportunidad para usar una 

variedad de habilidades 

     

4 Un ingreso insuficiente me priva de vivir de la manera 

en que quiero vivir 

     

5 Mi supervisor inmediato enfrenta a un profesor 

contra otro 

     

6 Nadie me dice que soy un buen profesor      

7 El trabajo de un profesor consiste en actividades de rutina      

8 No estoy yendo hacia adelante en mi actual trabajo como 

profesor 

     

9 Las condiciones de trabajo en mi escuela podrían ser 

mejoradas 

     

10 Recibo reconocimiento de mi supervisor inmediato                                                  

11 No tengo la libertad de tomar mis propias decisiones      

12 Mi supervisor inmediato ofrece sugerencias para 

mejorar mi trabajo de enseñanza           

     

13 La docencia me ofrece un futuro seguro      

14 Recibo pleno reconocimiento por mi docencia exitosa      

15 Me llevo bien con mis colegas                                                                          

16 La administración en mi escuela no define claramente 

sus políticas 

     

17 Mi supervisor inmediato me apoya cuando necesito ayuda      

18 Las condiciones de trabajo en mi escuela son cómodas      

19 La docencia me da la oportunidad de ayudar a mis 

estudiantes a aprender    
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N° PREGUNTA 5 4 3 2 1 

21 La docencia limita mis oportunidades para 

avanzar 

     

22 Mis estudiantes me respetan como profesor                                                                     

23 Tengo miedo de perder mi trabajo como docente      

24 Mi supervisor inmediato no me respalda                                                             

25 La docencia es una tarea muy interesante      

26 Las condiciones de trabajo en mi escuela no podrían 

ser peores 

     

27 La enseñanza desalienta la originalidad      

28 La administración en mi escuela comunica bien sus políticas      

29 Nunca me siento seguro en mi trabajo como docente      

30 La docencia no me ofrece la oportunidad de probar nuevos 

métodos 

     

31 Mi supervisor inmediato trata a todos con equidad                                               

32 Mis colegas me estimulan a hacer mejor mi trabajo      

33 La docencia me ofrece una oportunidad de ascenso      

34 Soy responsable de planificar mis lecciones diarias                                                       

35 Los alrededores de mi escuela son desagradables      

36 Estoy bien pagado en proporción a mis habilidades      

37 Mis colegas son altamente críticos unos con otros      

38 Tengo la responsabilidad de mi trabajo docente                                                               

39  
Mis colegas me hacen sugerencias o comentarios sobre mi 

trabajo docente 
 

     

40 Mi supervisor inmediato me ofrece ayuda para mejorar las 

tareas de instrucción          

     

41 No tengo cooperación de la gente con la cual trabajo      

42 La docencia me alienta a ser creativo      

43 Mi supervisor inmediato no está dispuesto a escuchar 

sugerencias 

     

44 El salario de docente apenas alcanza para vivir      

45 Soy indiferente hacia las labores docentes      

46 La labor de un profesor es muy agradable      

47 Recibo muchas instrucciones sin sentido de mi supervisor 

inmediato 

     

48 Me disgusta la gente con la que trabajo      

49 Recibo poco reconocimiento      

50 La docencia me da una buena oportunidad para 

seguir avanzando 

     

51 Mis intereses son similares a los de mis colegas      

52 No soy responsable de mis acciones                                                                         

53 Mi supervisor inmediato provee los materiales que 

necesito para hacer mejor mi trabajo 

     

54 He hecho relaciones duraderas entre mis colegas 
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N° PREGUNTA 5 4 3 2 1 

55 Las condiciones de trabajo en mi escuela son buenas      

56 Mi supervisor inmediato me hace sentir incómodo                                            

57 Mi salario es menos de lo que merezco      

58 Trato de estar al tanto de las políticas de mi escuela                                                         

59 Cuando doy una buena clase mi supervisor 

inmediato está al tanto   

     

60 Mi supervisor inmediato me explica lo que espera de mi      

61 La docencia me da seguridad financiera      

62 Mi supervisor inmediato alaba la buena docencia      

63 No estoy interesado en las políticas de mi escuela          

64  Me llevo bien con mis estudiantes                                                                                 

65 Mi salario es comparable con los de otras escuelas de 

mi jurisdicción 

     

66 Mis colegas no me parecen razonables                                                                        
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CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene una lista de preguntas, lea 

cuidadosamente cada una de ella y elija la respuesta que mejor convenga. Por 

favor solo dé una respuesta a cada pregunta y no deje ninguna en blanco. 

Toda la información que se obtenga será manejada confidencialmente. Gracias por 

su colaboración. 

Siempre  5 

Frecuentemente 4 

Algunas veces  3 

Ocasionalmente 2 

Nunca   1 

 

N PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 

¿Se le brinda atención cuando va a  comunicarse con su 

jefe?         

2 

¿Cree que los comentarios o sugerencias que le hace a 

sus superiores son tomados en cuenta?         

3 

¿Sus superiores le hacen sentir la suficiente confianza y 

libertad para discutir problemas sobre el trabajo?         

4 

¿Se les permite hacer retroalimentación (preguntar) 

acerca de la información que recibieron?         

5 

¿Tiene confianza con su jefe para poder hablar sobre 

problemas personales?         

6 ¿Recibe información de su jefe sobre su desempeño?         

7 

¿Recibe toda la información que necesita para poder 

realizar eficientemente su trabajo?         

8 

¿Cree que su jefe utiliza un lenguaje sencillo cuando se 

dirige a usted?         

9 ¿Las instrucciones que recibe de su jefe son claras?         

10 ¿Su jefe le da la información de manera oportuna?         

11 ¿Existe un clima de confianza entre compañeros?         



82 

12 

¿Cree que hay integración y coordinación entre sus 

compañeros del mismo nivel para la solución de tareas y 

problemas?         

13 

¿Cree que la comunicación entre sus compañeros del 

mismo nivel es de manera abierta?         

14 

¿Cree que se oculta cierta información entre compañeros 

del mismo nivel?           

15 

¿El lenguaje que emplean sus compañeros del mismo 

nivel es claro?           

 

 


