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Resumen 

El presente estudio de investigación pretende otorgar los lineamientos 

generales para el estudio de las empresas del Sector Educativo Privado en la ciudad 

de Cajamarca, específicamente la investigación tuvo como propósito identificar los 

niveles de Satisfacción Laboral en una muestra de colaboradores de dichas 

instituciones educativas, además de segmentar los resultados según institución, 

edad y tiempo de servicio. Un estudio de esta naturaleza se justifica, considerando 

que hoy en día el principal factor para el desarrollo y los buenos resultados en una 

organización, es la satisfacción laboral con la cual puedan contar sus colaboradores. 

 La hipótesis que se plantea es que el mayor nivel de satisfacción laboral de 

los colaboradores de las instituciones educativas particulares en la ciudad de 

Cajamarca, se encuentra en las relaciones interpersonales con sus compañeros de 

trabajo. 

El objetivo principal que persigue la presente investigación es identificar el 

nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de dichas instituciones. 

El diseño de investigación fue descriptivo simple de corte transversal y nivel básico. 

Se utilizó la escala de satisfacción laboral diseñada por Solana Salessi (2016) para 

medir la variable de satisfacción laboral y sus indicadores. El instrumento empleado 

tiene una escala de 10 ítems y se aplicó a 280 colaboradores instituciones educativas 

del sector educativo particular en la ciudad de Cajamarca. 

Los resultados indicaron escasa satisfacción laboral en los colaboradores. A 

nivel específico la mayor insatisfacción se da en los colaboradores de mayor edad 

y mayor tiempo de servicio. 

Palabra clave: Nivel de satisfacción, sector educativo Privado. 



Abstract 

This research study aims to provide general guidelines for the study of 

private education companies in the city of Cajamarca, specifically the research 

aimed to identify levels of job satisfaction in a sample of employees of educational 

institutions, in addition to Segment the results by institution, age and time of 

service. The sample of collaborations consisted of 76 collaborators of such 

institutions. 

A study of this nature is justified, taking into account that today the main 

factor for development and good results in an organization, is job satisfaction with 

quality rather than counting employees.  

The hypothesis that arises is that the highest level of job satisfaction of 

employees of private educational institutions in the city of Cajamarca, is in 

interpersonal relationships with their co-workers. 

The main objective pursued by this research is to identify the level of job 

satisfaction among employees of these institutions. 

The research design was simple descriptive of cross section and basic level. The 

work satisfaction scale designed by Sonia Palma (1999) was used to measure the 

variable of job satisfaction and its indicators. The instrument used has a scale of 36 

items and was applied to 20 educational institutions of the particular educational 

sector in the city of Cajamarca. 

The results indicate frequencies of partial dissatisfaction with a definite 

tendency to regular satisfaction at a general level. At a specific level, the greatest 

dissatisfaction is found among employees with the highest and longest service time. 

Keyword: Level of satisfaction, Private education sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente estudio de investigación define un problema, el cual se refiere a 

conocer cuál es el nivel de satisfacción laboral en el personal administrativo de los 

colegios particulares en la ciudad de Cajamarca. Considerando que la satisfacción 

laboral en todas las organizaciones en general, es pieza clave para el éxito de las 

mismas. Dicho problema se investiga con el esfuerzo de concluir cuales son los 

indicadores de satisfacción laboral para este tipo de organizaciones empresariales, 

y determinar cómo influyen en las percepciones de los trabajadores de dichas 

organizaciones. 

 Los principales objetivos de la presente investigación son determinar el 

nivel de satisfacción laboral en el personal administrativo de los colegios 

particulares en la ciudad de Cajamarca, además de identificar los indicadores de 

satisfacción laboral, evaluando cuál o cuáles de ellos ejercen mayor influencia sobre 

la percepción de satisfacción laboral en dichos trabajadores. 

 La relevancia científica de la presente investigación, radica en que una vez 

determinado el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de los 

colegios particulares en la ciudad de Cajamarca, podremos realizar un diagnóstico 

social sobre los principales indicadores de satisfacción en los trabajadores de dicho 

sector, estudio que se tomará como referencia para intervenir en dichos indicadores 

y así lograr un mejor nivel de satisfacción laboral para los interesados. 

  El abordaje de la presente investigación es la aplicación de un instrumento, 

el cual mide los diferentes indicadores de satisfacción laboral en la muestra de 

colaboradores identificados en los colegios particulares de la ciudad de Cajamarca 
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y determina el nivel de satisfacción laboral en los mismos. El instrumento de 

investigación se aplicó en los meses de noviembre y diciembre del año 2017. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

La satisfacción laboral parte de grado de motivación intrínseca y 

extrínseca por parte de las personas. La motivación es un tema importante y 

muy estudiado, hoy en día representa uno de los principales factores que 

limitan el alcanzar resultados para la empresa. Es importante estar motivado 

para alcanzar satisfacción laboral, y para esto, en primera instancia es 

relevante determinar los indicadores que causan desmotivación y por tanto 

limitan la satisfacción laboral en los trabajadores, para luego plantear una 

serie de estrategias y teorías que permitan encontrar automotivación en los 

colaboradores de una empresa. 

El común denominador de los diferentes jefes en las diferentes áreas 

administrativas de las empresas debería ser, el de generar un ambiente donde 

exista motivación, encontrando colaboradores que quieran descubrir con 

que competencias deben contar para desarrollar mayor motivación en su 

lugar de trabajo. Sin embargo en su mayoría dichos jefes a pesar de saber la 

importancia de la motivación en sus empresas, la dejan de lado 

concentrándose únicamente en la productividad y los resultados.  

La satisfacción laboral en el lugar de trabajo se puede medir a través 

de distintos factores o indicadores que la componen, que en este caso nos 

ayudan a determinar el grado de motivación del personal administrativo en 

los colegios particulares de la ciudad de Cajamarca. 

La ciudad de Cajamarca cuenta con 342 instituciones educativas 

privadas a nivel inicial, primario y secundario (Minedu, 2017), donde se 
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puede apreciar un gran aumento en la población demográfica la cual 

conlleva  el aumento de la  demanda para el sector privado de educación, tal 

demanda hace que los colegios particulares se vean en aumento, estas 

instituciones educativas deben velar para que las condiciones en que 

trabajan los docentes de dichas instituciones sean favorables para su 

desarrollo, satisfacción y salud; de esta manera, se encontrarán motivados y 

tendrán un compromiso con la institución donde laboran. Por lo tanto, se 

debe tener en consideración que la satisfacción laboral es una actitud hacia 

el trabajo. 

Además, los colegios particulares tienen que actuar de acuerdo al 

modelo educativo que ellos están ofertándole al público. El colegio solo 

tiene que comprometerse por cumplir lo que le ofrece a los padres. 

Hoy en día sabemos que el componente humano es parte esencial de 

toda organización es por ello que se considera al talento humano como el 

capital más importante y la correcta administración de los mismos, como 

una de la tareas más decisivas de toda organización a fin de mejorar la 

productividad o servicio que brindan. Por ende es fundamental que las 

instituciones se preocupen por mantener satisfechos a sus trabajadores. 

Sin embargo, por lo general, en las entidades públicas la gestión del 

talento humano se ha enfocado en la administración de personal. Existiendo 

una diferencia trascendental entre ambos enfoques; mientras que la 

Administración de Recursos Humanos se fundamenta en el pasado de los 

colaboradores, otorgándole valor al currículum y a los logros que en él se 

describen, la Gestión del Talento Humano se fundamenta en el futuro de las 
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personas, en sus aspiraciones, en sus objetivos, en sus propósitos y de esta 

manera ser parte fundamental en el logro de objetivos de la institución. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en el personal administrativo de los 

colegios particulares en la ciudad de Cajamarca? 

1.3. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son los indicadores de satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos de los colegios particulares de la ciudad de Cajamarca? 

 ¿Cuál de los indicadores de satisfacción laboral ejerce mayor influencia 

sobre la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en los 

colegios particulares de la ciudad de Cajamarca? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de satisfacción laboral en el personal 

administrativo de los colegios particulares en la ciudad de 

Cajamarca. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los indicadores de satisfacción laboral en los 

trabajadores administrativos de los colegios particulares de la 

ciudad de Cajamarca. 

 Evaluar cuál de los indicadores de satisfacción laboral ejerce 

mayor influencia sobre la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos en los colegios particulares de la 

ciudad de Cajamarca. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

Lo ideal en una organización es el funcionamiento autónomo de sus 

diferentes áreas, ambientes con equipos de trabajo y personas auto 

motivadas constantemente. Sin embargo, en nuestra realidad y sobre todo 

en nuestra localidad es bastante conocido el grado de deserción laboral, y si 

no es así, la enorme insatisfacción por parte de los trabajadores hacia sus 

empresas empleadoras. La insatisfacción laborar que se podría convertir en 

cinismo laboral que de todas formas repercutiría en los resultados de la 

empresa. 

El presente estudio de investigación busca determinar cuáles son los 

factores que promueven la satisfacción laboral específicamente en los 

trabajadores administrativos del sector educativo particular en la ciudad de 

Cajamarca. Dicho personal representa un sector muy importante en la 

ciudad de Cajamarca, ya que las empresas a las cuales pertenecen, están 

formalmente constituidas y son organizaciones de mucha representatividad, 

que a diferencia de otros sectores cuentan con estructuras orgánicas 

establecidas y son redituables a través del tiempo. Es muy importante 

determinar cuáles son los principales limitantes de la energía que conduce 

los comportamientos de estas personas dentro de sus organizaciones. 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Teóricos 

Según los antecedentes de investigación que mayor concordancia 

tienen con el presente estudio de investigación podemos encontrar la tesis 

titulada: Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar psicológico en 

trabajadores de una industria cerealera, (Sánchez, 2012), quien como 

objetivo de investigación planteó identificar la relación entre el estrés 

laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar psicológicos en trabajadores 

de una industria  cerealera, para luego publicar las siguientes conclusiones, 

entre ellas las que a continuación se presentan: 

 La evidencia indica que los mejores predictores de la satisfacción 

laboral entre los trabajadores son: la limpieza del lugar de trabajo, el 

espacio físico, la relación con sus superiores y algunas dimensiones del 

bienestar tales como los vínculos con los demás, de cómo se llevan, si 

les caen bien o si cuentan con ayuda de los demás, la capacidad de 

empatía y afectiva y la aceptación de sí mismo, incluyendo lo bueno y 

lo malo.  

 Con respecto a las vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar 

psicológico y el grado de satisfacción laboral, la evidencia reunida en 

el presente estudio permite corroborar el interjuego entre estas 

variables. Desde el momento que los empleados experimentan estrés, a 

su vez, experimentan menos satisfacción laboral y menos bienestar 

psicológico. En tanto que, entre los que no sufren de estrés laboral se 
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evidencia una tendencia contraria, vale decir, menos estrés, más 

satisfacción y bienestar.  

Asimismo, se obtuvo acceso a la tesis titulada: “Satisfacción laboral 

y su relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades”, 

(Alfaro, 2012), quien como objetivo de investigación planteó aportar 

indicios sobre la situación de la satisfacción laboral en la muestra de 

municipalidades y proponer explicaciones que permitan entenderlos y 

mejorarlos, para luego publicar las siguientes conclusiones, entre ellas las 

que a continuación se presentan: 

 Los niveles de satisfacción laboral medio reportados por los 

trabajadores de las tres municipalidades analizadas se puede considerar 

Promedio, lo que indicaría que hay posibilidades de mejoría. 

 No existen diferencias significativas en el reporte del nivel de 

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

municipalidades analizadas. 

 Respecto al impacto de cada uno de los factores en la satisfacción 

laboral en cada municipalidad estudiada, los trabajadores de las tres 

municipalidades reportaron el mayor porcentaje para los factores 

significación de la tarea y beneficios económicos (de promedio a 

satisfecho), lo que indicaría que los trabajadores tienen una buena 

disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo percibido. 

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

de las tres municipalidades, se encontró que el factor Significación de 

la Tarea fue el más importante; esto indicaría que los trabajadores tienen 
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una buena disposición hacia el trabajo y sus retribuciones intrínsecas. 

por otro lado, el factor Beneficios Económicos (una retribución 

extrínseca) fue el de menor importancia, pero obtiene uno de los 

mayores porcentajes del nivel de satisfacción laboral. Esto significaría 

que se encuentran satisfechos con el nivel actual y no esperan grandes 

cambios al respecto. 

2.2. Bases Teóricas 

Existen muchas definiciones del concepto Satisfacción laboral. 

Desde comienzo del siglo pasado, (Taylor, 1911), en su estudio pionero 

sobre los trabajadores de la Bethlehem Steel Company, asumió que la 

satisfacción con el trabajo estaba relacionada con las ganancias del trabajo 

experto, la promoción, el pago de incentivos, la apreciación, y las 

oportunidades de progreso (Aslan, 2001). 

Otro de los preludios importantes para el estudio de la Satisfacción 

laboral fueron los Hawthorne studies (Elton, 1924, 1933), donde observó 

cómo los efectos de distintas condiciones (principalmente la iluminación) 

afectaban la productividad de los trabajadores. Estos estudios finalmente 

demostraron que los cambios en las condiciones de trabajo mejoraban la 

productividad. Fue más tarde que se descubrió que este incremento no era 

resultado de las nuevas condiciones, sino del conocimiento de los 

trabajadores de estar siendo observados. De estos hallazgos (Elton, 1945) 

aseguró que la interacción del individuo con el grupo era el determinante 

más importante de la satisfacción con el trabajo y la situó por encima de 

otros factores que también influían, como la seguridad, estima, afiliación, 
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interés intrínseco por el trabajo y los logros. Estos descubrimientos 

aportaron importante evidencia de que la gente trabaja por otros propósitos 

además de la paga, lo que abrió el camino a los investigadores a otros 

factores de la Satisfacción laboral (Bruce, 2006) 

Posteriormente, con el estudio sistemático de la naturaleza y las 

causas de la Satisfacción laboral comenzado en los años 1930, (Happock 

,1935) consideró que la satisfacción con el trabajo formaba parte de la 

satisfacción general con la vida y la relacionaba con la habilidad del 

individuo para adaptarse a situaciones y comunicarse con otros, con el nivel 

socioeconómico y con la preparación de la persona para el tipo de trabajo. 

La teoría de la realización de necesidades (need-fulfillment theory) 

de (Schaffer, 1953) afirma que la Satisfacción laboral en general variará 

directamente en la medida que las necesidades de un individuo que pueden 

ser satisfechas en un trabajo, sean realmente satisfechas (Spector, 1997) 

A mediados de la década de 1950, (Maslow, 1954) desarrolla la 

jerarquía de necesidades humanas donde se incluyen diferentes aspectos que 

influyen en la satisfacción como son las necesidades fisiológicas, de 

seguridad, afiliación, estima y autorrealización. A fines de esta década 

Herzberg et al. (1959) desarrollaron una teoría de la satisfacción con el 

trabajo basada en la jerarquía de Maslow, en la que concluían que no todos 

los factores influyen en la satisfacción, los correspondientes a las 

necesidades más básicas cuentan si no están cubiertos, pues éstos solo 

previenen la insatisfacción y son considerados como factores de higiene, 

mientras que los otros factores más elevados son los que incrementan la 

satisfacción al conseguirlos. Para este autor estos dos tipos de necesidades 
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actuarían de forma independiente (Herzberg, Mausner & Snyder-man, 

1959) Posteriormente (Ewen, Hulin & Smith, 1966) afirmaron que si la 

presencia de una variable afecta la satisfacción con el trabajo su ausencia 

llevará a la insatisfacción. 

Otras teorías relacionadas con la Satisfacción laboral tienen que ver 

con las expectativas. La primera teoría relacionada con el ámbito 

organizacional fue la path-goal theory (Georgopoulous, Mahoney, &  Jones 

et al., 1957) llevada al ámbito de los trabajadores por (Vroom, 1964) con la 

instrumentality theory, basada en tres conceptos: las expectativas, la 

valencia y la instrumentalidad. Para este autor la expectativa tiene que ver 

con “la percepción subjetiva sobre la probabilidad de que un determinado 

acto será seguido por determinado resultado” (Martinez & Gullen, 2003, 

p.36), la valencia es “la orientación de una persona hacia determinados 

resultados” (Martinez & Gullen, 2003, p.36) una valencia positiva indicaría 

la atracción que ese resultado ejercería sobre la persona, cuanto desea 

obtenerlo, lo que no tiene que ver con que cuando lo obtenga estará 

satisfecha. Por último, la instrumentalidad tiene que ver con “la percepción 

del trabajador de que ciertos resultados lo llevaran a la obtención de otros 

resultados” (Martinez & Gullen, 2003, p.37). El planteo de (Vroom, 1964) 

dio lugar a la teoría de las expectativas (Porter & Lawler, 1968), donde se 

postula que la relación entre esfuerzo y desempeño esta mediada por las 

percepciones, rasgos y capacidades humanas, por ello, las mejoras en el 

desempeño por sí mismas podrían no conducir a la satisfacción. Además, 

estos autores plantearon que la naturaleza de la tarea y la percepción de 

equidad de las recompensas también influyen en la motivación individual. 
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(Lawler, 1973) afirmaba que la Satisfacción laboral está determinada por la 

diferencia entre todas las cosas que la persona siente que debe recibir de su 

trabajo y las cosas que realmente recibe. Para estos autores (Porter & 

Lawler, 1968) la Satisfacción laboral tiene que ver con aspectos internos del 

trabajo (relacionados con los sentimientos que despierta el trabajo en sí 

mismo, como los sentimientos de logro, autoestima, independencia, control) 

y los aspectos externos (relacionados indirectamente con el trabajo como el 

entorno, el salario, la promoción). Esta teoría fue desarrollada 

posteriormente proponiendo como aspectos internos a los relacionados con 

la satisfacción: las actividades actuales, independencia, creatividad, 

variedad, oportunidad de utilizar las habilidades, importancia del deber, 

logros y responsabilidades, estabilidad y seguridad, contribución a la 

sociedad y estatus, como así también ética y valores laborales; mientras que 

los aspectos externos estarían vinculados con aquellas cuestiones no 

relacionadas con el contenido del trabajo como la posibilidad de promoción, 

recompensas y premios ganados, políticas organizacionales y acercamientos 

políticos, guía técnica y relaciones interpersonales (Castle, Engberg & 

Anderson, 2007); (Shimizu, Feng & Nagata, 2005). 

Al mismo tiempo que surgía la teoría de las expectativas, (Locke, 

1968) planteaba que el trabajador estará satisfecho o insatisfecho con el 

nivel de ejecución alcanzado en la medida en que se acerque a sus 

propósitos.  Según este autor la Satisfacción laboral es un estado emocional 

placentero que resulta de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto o de una respuesta afectiva de la persona a su propio 

trabajo (Locke, 1976). En relación con esto, Fleisman y Bass (1979) 
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plantearon que la Satisfacción laboral sería una respuesta afectiva que da el 

trabajador a su puesto como resultado o consecuencia de la experiencia del 

mismo en su cargo, en relación a sus valores, es decir con lo que desea o 

espera de éste. Posteriormente, Winert (1985) dirá que la Satisfacción 

laboral puede estimarse a partir de la valoración que realiza el sujeto acerca 

de los  aspectos estructurales y procesuales de la organización; mientras que 

el modelo de Cornell, citado en Bowling, Beehr, Wagner y Libkuman, 

(2005) propone que la Satisfacción laboral resulta de comparar la situación 

laboral actual con un cierto nivel de adaptación, si las condiciones laborales 

son percibidas como favorables en relación con ese nivel de adaptación, el 

empleado sentirá satisfacción; si éstas son menos favorables, sentirá 

insatisfacción. Por otra parte, Perry y Mankin (2007) dirán que la 

Satisfacción laboral es un estado subjetivo que se desarrolla a lo largo del 

tiempo de acuerdo a las múltiples y particulares oportunidades de empleo. 

En cambio, Judge y Larsen (2001) dirán que la Satisfacción laboral es un 

respuesta modulada ante los estímulos del trabajo. Asimismo, Luthans 

(2002) dirá que si el trabajador percibe que sus valores son realizados dentro 

del trabajo, tendrá una actitud positiva hacia su trabajo y adquirirá 

satisfacción con este. 

A finales de la década de 1970 Salancik y Pfeffer (1978), con la 

teoría del procesamiento social de información aplicada a la satisfacción con 

el trabajo, propusieron que la satisfacción y la insatisfacción con el trabajo 

son atribuciones construidas socialmente vía la comparación de uno mismo 

con los otros durante la carrera laboral, en términos de responsabilidades, 

paga y carga de trabajo. Por esa época, Kalleberg (1977) llamaba a la 
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Satisfacción laboral la orientación afectiva como un todo del individuo hacia 

el rol laboral que está ocupando actualmente, basándose   en   un   estudio   

que   remarcaba   que   las concepciones individuales sobre lo que era 

deseable del trabajo tenían efectos significativos en la Satisfacción laboral. 

Por su parte, Harpaz (1983) señaló que, en ocasiones, muchos 

autores utilizaban indistintamente los términos Satisfacción laboral, 

actitudes laborales, clima organizacional, o moral, aunque éstos no eran 

sinónimos. En su revisión de las definiciones sobre Satisfacción laboral 

concluyó que ésta, como otras actitudes, está compuesta por elementos 

afectivos, cognitivos y conductuales, que pueden variar en consistencia y 

magnitud y pueden ser obtenidos de diferentes fuentes y cumpliendo 

distintas funciones para el individuo. Siguiendo esta línea de 

argumentación, Peiró (1984) distingue entre actitud o disposición para 

actuar de un modo determinado en relación con aspectos específicos del 

puesto de la organización, y la satisfacción con el trabajo sería el resultado 

de varias actitudes que un empleado tiene hacia su trabajo y los factores con 

él relacionados. En este caso la Satisfacción laboral se trataría de una actitud 

general resultante de muchas actitudes específicas relacionadas con diversos 

aspectos del empleo y de la organización. Durante esta década Martin y 

Hanson (1985) argumentaron que la satisfacción con el trabajo debía ser 

entendida como el resultado del encaje o la falta de este entre las necesidades 

del trabajador y el trabajo, entre los requisitos por un lado y las 

características reales por el otro. De todo esto, surgiría que la Satisfacción 

laboral está basada en la satisfacción de las necesidades como consecuencia 

del ámbito y factores laborales y siempre estableciendo que dicha 
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satisfacción se logra mediante diversos factores motivacionales. Para estos 

autores la satisfacción con el trabajo surgiría del resultado de diversas 

actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el 

reconocimiento, oportunidades de ascensos ligados a otros factores como la 

edad, la salud, relaciones familiares, posición social, recreación y demás 

actividades en organizaciones laborales, políticas y sociales (Aguado, 

1988). 

Asimismo, Arnold y Feldman (1986) describen la satisfacción con 

el trabajo como el monto total de los afectos que tiene el individuo hacia su 

trabajo. Posteriormente, Spector (1997) la refiere en términos  de cómo la 

gente se siente en su trabajo y en los diferentes aspectos relacionados con 

este; por otra parte Ellickson y Longsdon (2002) la definen como la medida 

en que a los empleados les agrada su trabajo; mientras que Sousa-Poza 

(2000) postulan que es un balance entre los factores que crean “placer” 

versus aquellos que crean “dolor” (pain) y que el desbalance entre estos dos 

son los que predecirían o no la satisfacción del empleado 

En línea similar con esta definición, Schermerhorn (1993) define la 

Satisfacción laboral como una respuesta emocional a varios aspectos del 

trabajo, incluyendo dentro de las causas que hacen agradable a un trabajo al 

estatus, la supervisión, las relaciones con los compañeros, el contenido del 

trabajo, la remuneración y las recompensas extrínsecas, las posibilidades de 

promoción, el entorno y la estructura física del ambiente. En el mismo año, 

Brown y Peterson (1993) señalan que los antecedentes bibliográficos 

relacionados con la Satisfacción laboral pueden categorizarse en variables 

organizacionales, características personales y percepciones de rol. 



16 
 

Para Weiss (2002) la Satisfacción laboral es definida como un juicio 

evaluativo que uno hace de su trabajo o de una situación laboral. Mientras 

que Sempane, Rieger, y Roodt, (2002) proponen que la satisfacción con el 

trabajo tiene que ver con las percepciones y evaluaciones que el individuo 

tiene de su trabajo y que esta percepción se ve influida por circunstancias 

particulares de la persona tales como las necesidades, valores y expectativas. 

La gente por lo tanto, evalúa su trabajo sobre la base de factores que 

consideran importantes para ellos (Buitendach y Rothmann, 2006). En 

relación con esto Namara (2004) destaca que la Satisfacción laboral refiere 

a un sentimiento o estado mental individual relacionado con la naturaleza 

del trabajo individual, para este autor la Satisfacción laboral puede ser  

influenciada por distintas dimensiones, como la calidad de la relación con 

el supervisor, el estado físico del ambiente en que el individuo trabaja y el 

grado de realización en el trabajo. 

 Schnacke (1983) conceptualizó tres dimensiones de la Satisfacción 

laboral representando aspectos intrínsecos, extrínsecos y sociales, las 

dimensiones propuestas por este autor cubren las respuestas cognitivas y 

afectivas de los individuos en conexión con el entorno laboral. 

Mientras que Rue y Byars (1992) se refieren a la satisfacción con el 

trabajo como un estado mental acerca del trabajo. En ese mismo año Cranny, 

Smith, y Stone (1992) al igual que Hirschfeld (2000) posteriormente- 

definían a la Satisfacción laboral como la combinación de las reacciones 

cognitivas y afectivas del empleado a su trabajo, basadas en el nivel de 

congruencia entre los atributos esperados y los atributos de la situación 

actual, entre lo que esperaba recibir y lo que realmente obtiene del trabajo. 
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En este sentido también se ha definido a la Satisfacción laboral como "una 

actitud global de carácter más o menos positivo ante diferentes aspectos de 

la experiencia laboral. Esa actitud implica una apreciación de la situación 

del trabajo en diferentes aspectos considerados y del grado en que esa 

situación responde a las expectativas y aspiraciones" (García, Peiró & Soro, 

2003, p.424). 

Robbins (1988) escribe que la satisfacción con el trabajo se refiere a 

la actitud general que un individuo tiene hacia su puesto. Una persona con 

un alto nivel de satisfacción con el puesto, tiene actitudes positivas hacia el 

mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto, tiene actitudes 

negativas hacia él. McCormick y Ilgen (1980) habían escrito que la 

satisfacción hacia el trabajo como actitud, variaría a lo largo de un continuo 

de lo positivo a lo negativo; Mientras que para Schultz y Schultz (1998) la 

Satisfacción laboral incluye tanto los aspectos positivos como los negativos 

de sentimientos y actitudes que la gente tiene del empleo, dependiendo de 

las características relacionadas con el trabajo y con la persona. Cuando se 

habla de actitudes de los empleados, lo más frecuente es que se refiera a la 

satisfacción con el puesto. De hecho, “los dos términos se utilizan de manera 

inter- cambiable” (Robbins, 1998, p.142). Por ello, Greenberg y Baron 

(1995) definen a la Satisfacción laboral como una reacción cognitiva, 

afectiva y evaluativa individual hacia el trabajo. 

Generalizando aún más, suelen asociarse los conceptos de  "calidad 

de vida laboral" y Satisfacción laboral; (Guerrero et al., 2006) mientras otros 

sostienen que la Satisfacción laboral es un indicador de la calidad de vida 

que al sujeto le reporta el trabajo (García, Barbero y García, 1999). 
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En síntesis dentro del recorrido de la historia del concepto de 

Satisfacción laboral, encontramos dos aproximaciones: la unidimensional y 

la multidimensional. La primera se centra en la Satisfacción laboral como 

una actitud hacia el trabajo en general, que no equivale a la suma de las 

facetas de ésta, aunque depende de ellas. La otra, la aproximación 

multidimensional defiende que la satisfacción con aspectos específicos del 

trabajo está determinada por diferentes condiciones antecedentes y que cada 

aspecto o faceta del trabajo puede ser medido de modo independiente 

(Harpaz, 1983). Según Bravo, Peiró y Rodríguez (1996) las facetas más 

mencionadas en la literatura hacen referencia a la satisfacción con la 

supervisión, la organización, los compañeros, las condiciones de trabajo, el 

progreso en la carrera, las perspectivas de promoción, la paga, los 

subordinados, la estabilidad en el trabajo, el tipo de trabajo, la cantidad de 

trabajo, el desarrollo personal. 

Uno de los principales exponentes que resaltó la importancia de la 

autorrealización y la motivación fue Abraham Maslow (1962, 1970). 

Maslow siempre se interesó en las cualidades de quienes parecen obtener 

más de la vida. Dedicó la mayor parte de su carrera a tratar de entender y 

explicar las características de las personas que pudieran ser completas y bien 

adaptadas  

Maslow se preocupó de estudiar muy de cerca la forma en que la 

gente se relaciona con el mundo, y en algún momento llegó a examinar el 

concepto de motivación y la forma en que se organizan los motivos. Maslow 

llegó a suponer que las necesidades humanas (a las que llamó instintoides, 
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similares a los instintos) forman una jerarquía (Maslow, 1970), que a 

menudo se representa gráficamente como una pirámide. 

En efecto, Garver y Scheier (1997, p.411) expone la siguiente 

reflexión: 

Las necesidades humanas varían en su inmediatez y su poder. 

Algunas necesidades son muy primitivas, básicas y exigentes, y por ser tan 

fundamentales forman la base de la pirámide. Esas necesidades son 

fisiológicas (tienen que ver con el aire, el agua, la comida y cosas por el 

estilo) y son cosas imprescindibles para sobrevivir.  

Las cualidades del siguiente nivel de la jerarquía también son 

necesarias para la supervivencia, pero resultan menos exigentes. Son 

necesidades de protección y seguridad física (encontrar abrigo contra 

inclemencias del tiempo, protección de los depredadores, etc.). 

Maslow consideraba que esta segunda clase de necesidades era 

menos básica que la anterior porque las necesidades de seguridad requieren 

ser satisfechas con menos frecuencia que las fisiológicas, y cuando son 

cubiertas, suelen permanecer así por largos periodos.  

Los seres humanos necesitan recibir del oxígeno, agua y alimento, 

para luego encontrar abrigo físico y un lugar para vivir, si en algún momento 

se llega a perder estos componentes, seguramente se tratará de recuperar 

primero el oxígeno y sólo después se preocupará por lo demás. 

En el siguiente nivel de la jerarquía de Maslow, las necesidades 

comienzan a presentar características más sociales. El nivel siguiente al de 

las necesidades de seguridad es la categoría del amor y la pertenencia. En 
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este nivel se necesitan la compañía, el afecto y la aceptación de los demás. 

Los intercambios con los demás satisfacen estas necesidades. 

En un nivel todavía más alto se encuentran las necesidades de estima, 

que se basan en la evaluación (y en la autoevaluación). Este nivel incluye la 

necesidad de una sensación de dominio y poder y un sentimiento de aprecio 

de los demás. La aceptación puede no ser evaluativa, pero el aprecio sí lo 

es. Las personas son apreciadas y estimadas por cualidades o virtudes que 

poseen. La necesidad de aprecio es, por ende, más elaborada que la de 

aceptación. 

En la cima de la jerarquía se encuentra la autorrealización. Maslow 

utilizaba el término de modo muy similar a Rogers, para significar la 

tendencia del individuo a convertirse en lo que puede llegar a ser, a alcanzar 

el límite de sus capacidades. Para Maslow, la autorrealización es el motivo 

humano más elevado. 

La organización jerárquica de los motivos tiene varias implicaciones 

que deben señalarse explícitamente. La pirámide es una analogía visual de 

la suposición central de Maslow, la idea de que las necesidades que se 

localizan en la base de la pirámide son más primitivas y exigentes que las 

que se encuentran en los niveles superiores. Maslow sostenía entonces que 

la intensidad de la fuerza del motivo se debilita conforme se va ascendiendo 

en la pirámide. 

Por otro lado, en la medida en que se progresa por la jerarquía, las 

necesidades son también más distintivamente humanas y menos animales. 

Para Maslow existe, entonces, un trueque entre las restricciones de la 

biología y la unicidad del ser humano. Se tienen necesidades que nos hacen 
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diferentes de otras criaturas, y la autorrealización es la mayor y más 

importante. Pero no se puede escapar de los motivos que se comparte con 

las otras criaturas: cuando no son satisfechas esas necesidades, son más 

poderosas que las que nos hacen especiales. 

En general, la gente debe satisfacer primero las necesidades de los 

niveles inferiores de la jerarquía antes de que pueda atender a las 

necesidades superiores. Esto tiene dos implicaciones adicionales. La 

primera es que si al tratar de satisfacer una necesidad superior comienza a 

desarrollarse una necesidad de un nivel inferior, la necesidad del nivel 

inferior puede alejarlo de la necesidad de nivel superior. En efecto, la 

atención se desvía y el individuo se ve obligado a hacer algo con la 

necesidad más básica (Wicker, Brown, Wiehe, Hagen & Reed, 1993). 

La segunda implicación tiene que ver con el proceso por el que la 

gente avanza este conjunto de necesidades. Puede ser precisamente el liberar 

a su mente de las demandas de las necesidades de orden inferior lo que 

permite la sintonía con la pequeña voz de la tendencia a la autorrealización. 

Recuerde que entre más se avance en la pirámide, más débil y sutil es el 

motivo. La autorrealización, el motivo humano más elevado, es también el 

más sutil y, en consecuencia, el más difícil de notar. Sólo puede atenderse 

cuando las otras necesidades están satisfechas. 

Las etapas de la jerarquía difieren de otra manera: Maslow decía que 

los motivos que se encuentran en los niveles inferiores de la pirámide son 

motivos basados deficiencias, mientras que los que se localizan en los 

niveles superiores son motivos basados en el crecimiento (Maslow, 1955). 

Es decir, las necesidades inferiores surgen de la privación y su satisfacción 
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significa la posibilidad de escapar de una condición desagradable. En 

contraste, la autorrealización es más como la llamada distante de potencial 

aún no realizado como persona. La satisfacción de esta necesidad no es cosa 

de evitar un estado desagradable, sino de procurar el desarrollo (Markus & 

Nurius, 1986). 

Asimismo se debe señalar un punto acerca de la relación entre las 

ideas Maslow y las de Rogers. Rogers hacía hincapié en dos motivos. El 

primero, el más importante, era la tendencia a la autorrealización; el segundo 

era la necesidad de consideración positiva, es decir, de recibir afecto y 

aceptación de los demás. Esta necesidad también es importante y de hecho 

es muy poderosa. Rogers opinaba que era tan poderosa que a menudo hacía 

que la gente ignorara su tendencia a la realización. 

Existen rasgos comunes entre las ideas de Rogers y la estructura más 

elaborada propuesta por Maslow. Los dos niveles inferiores de la pirámide 

de Maslow se refieren a las necesidades ignoradas por Rogers quien se 

concentró en las necesidades sociales que para Maslow comenzaban en 

tercer nivel de la pirámide. Maslow suponía, igual que Rogers, que las 

necesidades de aceptación puede ser más apremiante que la necesidad de 

autorrealización. La estructura de esta jerarquía implica claramente que la 

gente puede alejarse de la autorrealización por la necesidad de consideración 

positiva. 

El nivel intermedio de la pirámide de Maslow, el correspondiente a 

las necesidades de estima, puede verse como una elaboración de la 

necesidad de consideración positiva. Aunque las necesidades de estima son 

muy similares a las condiciones de valor Rogers, ambos teóricos diferían en 
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la forma en la que concebían a este motivo. Rogers pensaba que es malo 

someterse a las condiciones de valor, mientras que para Maslow las 

necesidades de estima forman parte de la motivación humana, aunque son 

más primitivas que la necesidad de autorrealización. Sin embargo, ambos 

coincidían en que esta necesidad puede dominar en el camino a la 

autorrealización. En resumen, pese al hecho de que esos dos teóricos tenían 

ideas únicas sobre la experiencia humana, bien hay mucho en común entre 

sus aproximaciones teóricas. 

El concepto de autorrealización es, en muchos sentidos, la más 

atractiva e interesante de las ideas de los teóricos de la perspectiva 

fenomenológica. Aunque Maslow elaboró un amplio panorama de los 

motivos humanos, fue la autorrealización la que atrajo más completamente 

su interés e imaginación y, como vimos, dedicó a su estudio gran parte de 

su carrera. Según Maslow, todos tienen el potencial para autorrealizarse y 

en cada uno está presente el deseo intrínseco de acercarse cada vez más al 

tipo de persona que pueden ser. Como la autorrealización es una cualidad 

tan difusa, puede aparecer prácticamente en cualquier tipo de 

comportamiento. No sólo pueden autorrealizarse los pintores, músicos, 

escritores o actores, sino cualquiera que se encuentre en el proceso de 

convertirse en una persona más congruente, más integrada y más plena. 

A pesar de creer que todos los seres humanos tienen ese potencial, 

Maslow también reconocía que algunos se autorrealizan más a menudo que 

otros. Para comprender mejor el proceso, Maslow buscó a quienes parecían 

exhibir las propiedades de la autorrealización y, en parte por la dificultad 

para entender ese concepto, dedicó un gran esfuerzo a describirlos. Esperaba 
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ayudar a los demás a reconocer en su propia vida las experiencias de 

autorrealización. 

Maslow llegó a creer que los autorrealizadores frecuentes comparten 

varias características (Maslow, 1963), Las personas autorrealizadas tienen 

una percepción eficiente de la realidad. Su experiencia tiene un foco más 

agudo que les permite descubrir las percepciones confusas de los demás y 

desenredar la maraña de dificultades.  

Quienes logran frecuentemente la autorrealización también muestran 

aceptación de sí mismos y de los demás, pero esa aceptación no supone que 

se vanaglorien de la seguridad en sí mismos. Los individuos autorrealizados 

se dan cuenta de que están lejos de ser perfectos, pero se aceptan tal como 

son, con todas sus imperfecciones. Y lo mismo se aplica a sus reacciones 

ante la gente que los rodea: aceptan las debilidades de los demás como parte 

de lo que son. 

Otra característica de la persona autorrealizada es su espontaneidad, 

que se manifiesta en la creatividad sin artificialidad. Esta cualidad suele 

vincularse con la frescura la apreciación de las experiencias, una especie de 

excitación en el proceso de vivir. La idea de que la creatividad se asocia con 

la autorrealización más que con otras motivaciones ha recibido apoyo de un 

estudio (Amabile, 1985) en el que se pidió a un grupo de escritores que 

pensaran en el acto de la creación desde el punto de vista de los incentivos 

extrínsecos (los motivos inferiores en la jerarquía de Maslow) o desde el 

punto de vista de las cualidades inherentes al acto mismo (por implicación, 

la utorrealización). Luego escribieron un poema cuya creatividad fue 

valorada por un grupo de jueces. La creatividad de los que escribieron 
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después de pensar en los incentivos externos se consideró menor a la 

creatividad de los que escribieron desde el punto de vista de la 

autorrealización. 

A menudo se dice que la persona autorrealizada está centrada en el 

problema, pero la expresión puede resultar engañosa. La palabra problema 

se refiere aquí a las cuestiones perennes de la filosofía o la ética. Las 

personas autorrealizadas adoptan un punto de vista amplio en relación con 

ellas mismas y con los temas universales. Junto con este interés va una 

independencia de su propia cultura y su entorno inmediato. La persona 

autorrealizada vive en el universo y sólo incidentalmente en este 

departamento, ciudad o país. Quienes suelen autorrealizarse saben (porque 

generalmente han satisfecho su necesidad de relacionarse) que las relaciones 

requieren esfuerzo. Forman vínculos profundos, porque las relaciones les 

interesan, pero esos lazos se limitan a muy pocas personas. 

Maslow (1971) hizo una distinción entre dos tipos de personas 

autorrealizadas. La primera categoría abarca las características ya descritas 

mientras que la segunda comprende a los llamados autorrealizadores 

trascendentes. Se trata de personas que invierten tanto en las experiencias 

de autorrealización convierten en el aspecto más precioso de su vida. Están 

más conscientemente motivadas que los otros autorrealizadores por las 

metas o los valores universales (valore la belleza, la verdad y la unidad). 

Tienen una visión más completa del mundo y perciben la integración de sus 

elementos. Hay una mayor trascendencia del yo, de modo que la 

autorrealización casi se convierte en la "realización del universo". Toda la 

experiencia les parece sagrada, se perciben más como instrumentos por 
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medio de los se expresan sus capacidades que como los poseedores de esas 

capacidades. De esta caracterización proviene el término transpersonal (más 

allá de la persona) que se emplea para referirse a esta forma de ver el 

potencial humano. 

  Al tratar de describir el proceso de autorrealización, Maslow 

también prestó a los momentos en que era evidente su ocurrencia. Recuerde 

que no todos los actos implican autorrealización, ni siquiera para quien lo 

logra con frecuencia. Maslow utilizó el término experiencia cumbre para 

referirse a los momentos de autorrealización En las experiencias cumbre la 

gente tiene la sensación de estar conectada elementos de su entorno. Los 

colores y sonidos le parecen más brillantes y percepción es más aguda 

(véase Privette & Landsman, 1983).  

Mientras fluye la experiencia también hay una pérdida de la noción 

del tiempo. Los sentimientos asociados con la experiencia cumbre son a 

menudo de admiración, de maravilla e incluso de éxtasis. La experiencia 

cumbre es algo que tiende a sacar a la persona de sí misma, pues deja de 

pensar en ella para experimentar lo que está viviendo con toda la intensidad 

posible. 

Las experiencias cumbre pueden ocurrir de manera pasiva (por 

ejemplo, al contemplar una obra de arte), pero por lo general ocurren cuando 

el individuo está profundamente entregado a cierto tipo de acción 

(Czikszentmihalyi, 1975; Privette & Landsman, 1983). Quien experimenta 

una experiencia cumbre generalmente está tan inmerso en alguna actividad 

que ésta parece "convertirse" en él mismo. Czikszentmihalyi ha llamado 

fluir a esas experiencias óptimas (Czikszentmihalyi y Czikszentmihalyi, 
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1988; Czikszentmihalyi, 1990). Debemos hacer hincapié en que no es 

necesario que se trate de una actividad de creación artística o algo similar, 

lo que importa no es qué se esté haciendo, sino la forma en que tiene lugar. 

Si el individuo se encuentra completamente inmerso en ella, si lo hace dar 

de sí como ser humano, puede ser una experiencia cumbre. 

Características de las personas autorrealizadas basado en (Maslow, 

1968). 

Las personas autorrealizadas son eficientes y precisas al percibir la 

realidad se aceptan a sí mismas, aceptan a los demás y a la naturaleza son 

espontáneas en su pensamiento y emoción, naturales más que artificiales se 

centran en los problemas, se preocupan por las cuestiones filosóficas eternas 

son independientes y autónomas cuando logran satisfacciones tienen 

frescura en su apreciación de los acontecimientos ordinarios experimentan 

a menudo "sentimientos oceánicos", sentimientos de ser uno con la 

naturaleza que trasciende al tiempo y al espacio se identifican con todo lo 

humano, son democráticos y respetuosos de los demás forman vínculos 

profundos, pero sólo con unas pocas personas aprecian, por su propio valor, 

el proceso de hacer cosas poseen un sentido del humor filosófico, 

considerado y no hostil tienen una creatividad e inventiva fresca y similar a 

la de los niños mantienen un desapego interno de la cultura en la que viven 

son lo suficientemente fuertes, independientes y tienen tanta confianza en 

sus visiones internas, que en ocasiones pueden parecer temperamentales e 

incluso insensibles 

Dentro de las necesidades y motivación Garver y Scheier (1997, 

p.93) señala que: 
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En cualquier aspecto imaginable de la vida, hay quienes sienten una 

profunda necesidad, mientras que otros no. El hecho de que las necesidades 

y los motivos tengan semejante influencia sobre pensamientos y las acciones 

revela, pues, su importancia. Puede argumentarse incluso que la motivación 

define a la persona, idea que fundamenta la aproximación al estudio. 

El principio fundamental de esta aproximación es la noción de que 

la conducta humana puede entenderse como un reflejo de necesidades 

básicas. Una necesidad es un estado interno no satisfactorio: la falta de algo 

que se requiere para el bienestar. Henry Murray (1938), cuyo trabajo inició 

esta aproximación a la personalidad, definía la necesidad como una fuerza 

directriz interna que determina la forma en que la gente decide responder a 

los objetos o las situaciones de su entorno. 

Murray denominó necesidades primarias o viscerogénicas a las que 

se basan en nuestra naturaleza biológica (como las de comida, agua, aire, 

sexo y evitación del dolor) y secundarias o psicogénicas (como las de poder 

o de logro) las que se derivan de las biológicas o son inherentes a nuestra 

estructura psicológica. 

Las necesidades biológicas deben ser satisfechas de manera repetida 

en el tiempo. Al transcurrir, los estados de necesidad van intensificándose y 

el individuo acaba por actuar, de modo que la necesidad sea satisfecha. Por 

ejemplo, con el paso del tiempo su cuerpo comienza a necesitar comida; 

llegará un momento en el que la necesidad se vuelva lo suficientemente 

fuerte como para que haga algo a fin de obtener alimento, lo que permitirá 

que ese estado disminuya. 
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La fuerza de la necesidad influye en la intensidad de la conducta con 

la que se relaciona. Entre más fuerte sea la necesidad más intensas serán las 

acciones. La idea de intensidad abarca cualidades como el vigor, el 

entusiasmo o la minuciosidad con que se realiza una conducta, pero también 

se expresa de maneras menos obvias; por ejemplo, fuerza de la necesidad 

determina prioridades como qué acción emprender primero y cuáles dejar 

para después. Entre más fuerte sea la necesidad más rápidamente se verá 

reflejada en la acción.  

Las necesidades también son directivas (ayudan a determinar cuál, 

de un gran número de acciones posibles, ocurre en un momento dado) y lo 

son en dos sentidos. Primero, cuando se tiene una necesidad, es de algo en 

particular. Las necesidades siempre corresponden a una clase de objetos o 

acontecimientos meta. Muestran asimismo su carácter directivo al 

especificar si nos acercamos o no al objeto de nuestra finalidad. Cuando se 

tiene una necesidad, puede ser de obtener algo o evitarlo. La experiencia de 

la sed refleja una necesidad relacionada con el agua, pero también algo más 

(después de todo, el temor a nadar manifiesta igualmente una necesidad 

relacionada con el agua). La sed es un motivo para obtener agua. Luego, 

pues, acercarse o alejarse forma parte del carácter directivo de toda 

necesidad. 

En lo que respeta a la motivación, muchos teóricos suponen que las 

necesidades operan por otro constructo al que denominan motivación (o 

motivos). La motivación parte de la necesidad básica y da un paso adelante 

hacia la conducta. McClelland (1984), exponente destacado de esta opinión 

de la personalidad, afirma que los motivos son agregados de cogniciones 
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con matices afectivos, organizados alrededor de una preferencia o 

disposición hacia cierto tipo de experiencias; es decir, que los motivos 

aparecen en el pensamiento y las preocupaciones de la gente. Los 

pensamientos corresponden a las categorías de metas que resultan deseables 

o indeseables y, por ende, poseen un tono afectivo. A la larga, la motivación 

se ve reflejada en acciones. 

A manera de ejemplo, la necesidad de comida (a nivel de los tejidos 

del cuerpo) da lugar a un estado motivacional llamado hambre. A diferencia 

de la necesidad de comida, el hambre se experimenta en forma directa 

(cognoscitiva o afectivamente), produce una preocupación mental y da lugar 

a la conducta que habrá de reducirla (y la necesidad de alimento). De esta 

manera, quienes distinguen entre necesidades y motivación lo hacen en parte 

en términos de si existe una experiencia subjetiva. La necesidad una 

condición física que no parece sentirse en forma directa; dicha condición 

crea estado motivacional que se experimenta de manera subjetiva. 

Aunque es posible diferenciar de esta manera necesidades y 

motivación, no siempre es así. Una razón es que resulta más difícil hacer la 

distinción para las necesidades psicogénicas y sus motivos que para las 

necesidades biológicas. Una necesidad de logro no es igual que una 

necesidad de agua, ya que no implica una deficiencia en los tejidos 

corporales. Es difícil decir en qué se distingue una necesidad de un motivo 

de logro; por ello, quienes tratan de necesidades y motivos en el área de la 

personalidad suelen emplear ambos términos de manera indistinta. 

Para el caso de las presiones, existe una razón para sostener la 

distinción entre los conceptos de motivación y de necesidad, incluso para 
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las necesidades psicogénicas. En particular, aunque las necesidades influyen 

en los motivos, no son la única influencia. Los motivos también están 

determinados en parte por acontecimientos externos. Murray (1938) utilizó 

el término presión para referirse a estas influencias externas. Una presión es 

una condición estímulo externa que crea el deseo de obtener (o evitar) algo 

y que ejerce así una influencia motivacional, justo como lo hace una 

necesidad. 

El concepto de presión también se aplica a los motivos derivados de 

necesidades secundarias. Por ejemplo, cuando ve que alguien más recibe un 

premio, puede aumentar su propia motivación para obtener reconocimiento. 

Estar cerca de personas que mantienen una relación estrecha puede hacer 

que crezca su interés por estar con alguien.  

Las teorías motivacionales de la personalidad sugieren que, cuando 

las necesidades y los motivos son fuertes, se reflejan en el tipo de conducta 

que suele considerarse relacionada con la personalidad. Sin embargo, los 

efectos de la motivación tienen dos facetas porque existen necesidades 

temporales y necesidades a largo plazo. 

1) Estados y disposiciones motivacionales 

Las necesidades de cada quien varían según el tiempo y las 

circunstancias, pero los individuos también difieren en las disposiciones 

hacia sus necesidades. Hay personas que la mayor parte del tiempo tienen 

más de una necesidad en particular que los demás. Así como hay quienes 

siempre están hambrientos, otros todo el tiempo están motivados para 

obtener éxito o para estar cerca de los demás. 
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Las personas dejan de hacer una cosa y pasa a hacer otra conforme 

se satisface una necesidad y otra aumenta. La conducta en marcha refleja 

qué necesidad es la mayor. Este modelo permite ilustrar la forma en la que 

la gente cambia de una acción a otra en el tiempo. 

La aproximación de necesidad y motivación permite utilizar un solo 

marco conceptual para manejar las fluctuaciones temporales en los motivos 

y las grandes diferencias individuales. Esto confiere a tal punto de vista una 

venta natural respecto a la aproximación de los rasgos a las disposiciones 

que no permiten hablar fácilmente de los cambios temporales. Otra ventaja 

de la aproximación motivacional es la inclusión del concepto de presión, 

que permite indicar la forma que las presiones provenientes de las 

situaciones influyen en la expresión de la personalidad. 

El sistema de necesidades de Murray (1938) desarrolló una teoría de 

la personalidad organizada en términos de necesidades, presiones y motivos. 

Su teoría sigue siendo el más notable esfuerzo de este tipo. En sus escritos, 

Murray abreviaba las necesidades con la letra n seguida por el objeto de la 

necesidad, que escribía con mayúsculas. Otros teóricos de la motivación 

adoptaron esta convención. 

Murray y sus colaboradores desarrollaron un catálogo de 

necesidades humanas e hicieron hincapié en las secundarias o psicogénicas. 

Los motivos secundarios que son los que están detrás de la mayor parte de 

la conducta humana importante; se tratan de las necesidades cuyos patrones 

describen la personalidad de la gente. Murray creía que todos tenemos esas 

necesidades, así como una tendencia disposicional hacia algún nivel en 

particular de cada necesidad. 
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Cada necesidad se sostiene por sí misma, pero Murray argumentaba 

que las necesidades también pueden relacionarse unas con otras de diversas 

maneras. En ocasiones, las necesidades se funden, por lo que tienden a 

reflejarse en el mismo acto. Por ejemplo, la madre de Sarah tiene una gran 

necesidad tanto de dominar como de proteger. A menudo se muestra solícita 

(protectora) con Sarah, pero sin considerar (dominante) los deseos y 

preferencias de su hija. Una sola acción satisface a un tiempo dos 

necesidades de la madre. 

Las necesidades también pueden estar al servicio de otras 

necesidades. Por ejemplo, alguien puede tener la necesidad de orden, que 

apoya y favorece una necesidad más general, la de logro. Asimismo, puede 

haber conflictos entre necesidades (por ejemplo, la de autonomía puede estar 

en conflicto con la de afiliación). Quien tenga una fuerte necesidad de 

independencia, pero también de compartir experiencias con alguien más, 

puede sentirse en conflicto por esta incompatibilidad de necesidades. 

De igual manera que las necesidades se relacionan de forma 

compleja, se interrelacionan las necesidades y las presiones. Así como una 

necesidad puede servir a otra, una presión puede apoyar a una necesidad. 

Por ejemplo, Jane labora en una empresa de publicidad y tiene una gran 

necesidad de logro. En su ambiente de trabajo, se enfrenta con una serie 

continua de nuevas y desafiantes tareas, cada una de las cuales constituye 

una presión relacionada con el logro. Tener esta presión constante en el 

trabajo facilita y complementa su ya elevada motivación de logro. 

2) Medición de la motivación: el Test de Apercepción Temática 
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Para estudiar la versión motivacional de la personalidad, los 

investigadores tienen que medir los motivos, una tarea difícil porque la 

gente no siempre muestra abiertamente las necesidades. Las necesidades 

manifiestas son las que pueden observarse en las acciones de la gente y son 

fáciles de evaluar. Las necesidades latentes son las que no se manifiestan de 

manera abierta; sin embargo, que sean latentes no significa que no están y, 

en realidad, a menudo es el patrón de necesidades latentes lo que 

verdaderamente quiere conocerse. 

¿Cómo medir las necesidades latentes? La solución de Morgan y 

Murray (1935) consistió en suponer que era probable que una necesidad 

latente fuerte se "proyectara" en la fantasía del sujeto como las imágenes de 

una película en la pantalla. Murray utilizó el término apercepción para 

referirse al proceso de proyectar la fantasía sobre ¡m estímulo objetivo. El 

concepto de apercepción y la suposición de que es algo que la gente hace de 

manera natural es la lógica detrás de la técnica utilizada con mayor 

secuencia para la evaluación de necesidades, el Test de Apercepción 

Temática, TAT Morgan y Murray (1935) ; Murray (1938). Si evaluáramos 

sus motivos por medio del TAT, se le presentaría una serie de imágenes 

ambiguas en las que no queda claro lo que sucede. Se le pediría que 

recurriera a su creatividad y escribiera una historia sobre cada lámina, en la 

que tendría que explicar lo que sucede en la imagen, lo que el personaje 

piensa y siente, h relación entre los personajes (si hay más de uno) y el 

resultado de la situación. De acuerdo con el principio de apercepción, los 

temas que aparecen en las historias reflexión sus motivos latentes. Dicho de 
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otra manera, los sujetos ponen en sus relatos los intereses motivacionales 

que ocupan su mente. 

¿En realidad reflejan estas respuestas de la fantasía los motivos de la 

gente? Aparentemente, así es. Antes de generalizar el uso del TAT se 

realizaron varios estudios de 'validación de la prueba. Uno de estos estudios 

consideró una necesidad biológica, la de comida. A los sujetos se los privó 

de comida por diversos periodos, por lo que presentaban diferentes niveles 

de necesidad de comida. Estos grupos mostraron diferencias en las fantasías 

relacionadas con el alimento en sus respuestas al TAT (Atkinson,  

McClelland, 1948). 

En otra investigación, se manipuló los niveles de motivación de 

logro para que os sujetos experimentaran éxito y otros fracaso. El fracaso 

debería producir un elemento temporal en la necesidad de logro porque crea 

un déficit en ese motivo, de era similar a la forma en que el paso del tiempo 

crea déficit de comida. Por otro, el éxito debería reducir la motivación de 

logro porque satisface temporalmente necesidad. Como se predijo, después 

de estas experiencias los sujetos mostraron creencias en la fantasía de logro 

que produjeron en respuesta a las láminas del TAT 

(McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953). De igual manera, los 

individuos a los que se llevó a preocuparse por su aceptabilidad social 

mostraron más imaginería de afiliación que otros sujetos (Atkinson, Heyns 

y Veroff, 1954). 

Por otro lado, Herzberg (1966) propuso la teoría de los factores 

higiénicos en la organización. El ambiente físico es uno de ellos. Si a una 

persona le otorgan una oficina más grande con mesa de reuniones, es 
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probable que el día que le otorguen, se sienta contento. Pero al poco tiempo 

se adapte a ella y no le genere ningún tipo de motivación. Pero si le otorgan 

una oficina pequeña con ruido, que no se adapte a lo que su trabajo necesita, 

es muy probable que se sienta insatisfecho.  

Según Herzberg (1966), la motivación y la insatisfacción son dos 

variables diferentes. Una persona puede estar motivada pero a la vez 

insatisfecha por factores del ambiente en su trabajo. Los factores higiénicos 

son factores que, si se dan, logran que las personas estén satisfechas, pero 

no motivadas. Pero si estos factores no están, la insatisfacción es 

garantizada. Otros autores llaman desmotivadores a los factores higiénicos. 

En este capítulo usaremos como sinónimos de los factores desmotivadores 

a los que generan insatisfacción o factores higiénicos.  

En efecto, una definición adecuada para los factores higiénicos es la 

que sigue: 

La esencia de los factores higiénicos está relacionada con las 

expectativas. Cuando se trabaja en una empresa, se tiene expectativas de que 

se cumplan una serie de condiciones en el entorno de trabajo. A 

continuación, se señalan las once expectativas que resultan importantes:  

 Que exista información y retroalimentación suficiente.  

 Que se tengan los recursos, equipos y sistemas para hacer un trabajo de 

calidad.  

 Que se tengan salarios adecuados.  

 Que las reuniones sean productivas.  

 Que el trabajo esté bien diseñado.  
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 Que no existan demasiadas o muy pocas reglas y normas.  

 Que existan buenas relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo.  

 Que exista seguridad de que el trabajo no se va a perder.  

 Que exista claridad de roles.  

 Que exista una buena gerencia o jefatura donde haya justicia, equidad, 

confianza y tolerancia al error.  

 Que no exista politiquería. 

Toda persona que ingresa a un trabajo tiene la expectativa de que 

estos factores se den. No es mucho pedir tener un jefe justo o un lugar 

adecuado para trabajar, o que las reuniones sean productivas. Lo ideal es 

eliminar todos aquellos elementos que generan insatisfacción y trabajar los 

elementos que generan motivación. 

3) Factores que causan insatisfacción en el trabajo  

1. El error más común de los jefes es pensar que le han dan dado 

suficiente retroalimentación a su personal.            

2. No cuento con información sobre decisiones o acciones de otras 

áreas que impactan mi trabajo. 

3. No recibo retroalimentación en forma constante. 

4. No tengo un claro conocimiento de lo que mi jefe piensa sobre mi 

desempleo. 

5. No tengo un claro conocimiento de las metas concretas y conductas 

específicas que se usaran para evaluarme. 
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6. Mi jefe no tiene una política de puertas abiertas y no me siento 

cómodo haciéndole preguntas relacionadas con el trabajo. 

7. No conozco claramente cuáles son mis funciones y actividades y que 

nivel de decisión tengo en cada una, que decido solo y que tengo que 

consultar. 

8. No entiendo como mi trabajo a porta a la misión de la empresa y 

como mi puesto encaja con el resto de áreas de la organización. 

9. Me entero de lo que pasa en la empresa en los pasadizos, no hay 

buena comunicación. (Fischman, 2014, p. 246) 

2.3. Definición de Términos Básicos  

Satisfacción laboral 

Grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. 

La satisfacción laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo 

de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, etc. La satisfacción laboral 

incide en la actitud del trabajador frente a sus obligaciones. Puede decirse 

que la satisfacción surge a partir de la correspondencia entre el trabajo real 

y las expectativas del trabajador. 

Personal administrativo 

Un Personal Administrativo es una persona empleada en la 

administración de una empresa o de otra entidad. Su tarea consiste en 

ordenar, organizar y disponer distintos asuntos que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 
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Educación Particular 

Educación o enseñanza privada es la educación que, a diferencia de 

la educación pública (dirigida por instituciones públicas), se produce en una 

institución educativa dirigida mediante la iniciativa privada (como una 

escuela privada, un colegio privado o una universidad privada). Estos 

colegios son habitualmente de pago, pero en algunos sistemas educativos la 

educación privada también puede ser, en algunos casos, total o parcialmente 

subvencionada con fondos públicos, como ocurre en la llamada escuela 

concertada. 

2.4. Hipótesis de la Investigación 

El mayor nivel de satisfacción laboral en el personal administrativo 

de los colegios particulares de la ciudad de Cajamarca, se encuentra en las 

relaciones interpersonales con los diferentes compañeros de trabajo. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación se desarrolló en base a un enfoque de 

investigación de tipo cuantitativo ya que representará un conjunto de procesos 

secuencial y probatorio. En este caso se buscó determinar el nivel de 

satisfacción laboral en las diferentes empresas del sector educativo particular 

en la ciudad de Cajamarca, aplicando una encuesta al personal administrativo 

de los diferentes colegios en la ciudad. Luego se pudo determinar si la 

presencia de dichos indicadores de satisfacción laboral influye de manera 

significativa en los resultados organizacionales de la empresa. 

Según el propósito de los objetivos que persigue la presente 

investigación, no encontramos ante una investigación aplicada, ya que los 

resultados se caracterizarán por su alto potencial de aplicación en respuesta a 

los problemas sociales en un mediano a largo plazo, en este caso determinar 

los indicadores de satisfacción laboral en el personal administrativo de los 

colegios particulares en la ciudad de Cajamarca, nos permitirá analizar e 

identificar las estrategias de intervención en estos factores, de tal forma que 

no repercutan en las metas organizacionales de dichas empresas del sector 

educativo particular, en la ciudad de Cajamarca. 

3.2. Diseño de Investigación  

Según el problema de investigación planteado y la comprobación de 

la variable propuestas en la hipótesis, el presente estudio de investigación 

presenta un diseño se tipo no experimental, ya que se trata de un estudio donde 

no se variará en forma intencional la variable planteada.  
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En el presente estudio de investigación se busca identificar los 

indicadores que influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores de las 

organizaciones educativas particulares en la ciudad de Cajamarca. Es decir, 

en el presente estudio se observará la aplicación de indicadores de 

satisfacción laboral en las instituciones educativas particulares de la ciudad 

de Cajamarca, dicho fenómeno se observará tal como se da en su contexto 

natural, para poder analizarlo. Es por tal motivo que este estudio también 

resulta ser observacional, ya que tienen como objetivo principal la 

descripción de este fenómeno en una ambiente natural, utilizando las técnicas 

de observación sistemáticas y de participantes. 

3.3. Población: 

 Personal administrativo de los colegios particulares en la ciudad de 

Cajamarca. 

3.4. Muestra:  

Para efectos de esta investigación han sido seleccionados según 

muestreo por tamaño de población, en este caso representa a los colegios 

particulares de la ciudad de Cajamarca. 
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3.5. Instrumento de Recolección de Datos  

Los participantes respondieron un cuadernillo integrado por la versión 

adaptada de la Escala de Satisfacción Laboral Genérica (10 ítems con formato 

de respuesta tipo Likert de 5 puntos, variando de 1= nunca a 5= siempre), y 

una selección de instrumentos estandarizados, desarrollados para medir los 

constructos que se detallan a continuación. 

Confianza organizacional: fue medida mediante la adaptación 

argentina (Flores, 2011) del Inventario de Confianza Organizacional 

(Oliveira & Tamayo, 2008). La adaptación incluye 20 ítems, precedidos por 

la expresión “En mi empresa…”, distribuidos en cinco sub-escalas rotuladas 

como: Promoción del crecimiento del empleado (4 ítems; α= .84, ej.:“…se 

ofrecen condiciones reales para que el empleado se desarrolle”); Solidez 

organizacional (5 ítems; α= .85; ej.: “…el poder económico es una marca 

distintiva”); Reconocimiento financiero organizacional (4 ítems; α= .71; ej.: 

“…el trabajo del empleado es reconocido a través del salario”); Normas 

relativas al despido de los empleados (3 ítems; α = .83; ej.: “…los empleados 

son despedidos en cualquier momento, independientemente de las normas 

legales”), y Patrones éticos (4 ítems; α = .84; ej.: “…ser honesto con los 

clientes es su principio ético”). Cada ítem es valorado sobre una escala tipo 

Likert de cinco puntos, que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 

(totalmente de acuerdo). 

Compromiso organizacional: fue explorado a través de la adaptación 

argentina (Omar & Urteaga, 2008) de la Escala de Compromiso 
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Organizacional de Meyer y Allen (1991). Dicho instrumento se encuentra 

conformado por 18 ítems que exploran tres factores a razón de 6 ítems cada 

uno, a saber: Compromiso afectivo (α= .87; ej.: “Yo estaría feliz si pasara el 

resto de mi carrera en la empresa donde trabajo”); Compromiso calculativo 

(α= .82; ej.: “En la actualidad permanezco en mi empresa tanto por necesidad 

como por deseo”); y Compromiso normativo (α= .69; ej.: “Yo no siento 

ninguna obligación de permanecer en mi actual empleo”). Cada ítem es 

valorado sobre una escala Likert de cinco puntos, que va desde 1 (totalmente 

en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). 

Cinismo organizacional: fue medido a través de la adaptación 

argentina (Salessi & Omar, en prensa) de la Escala de Cinismo 

Organizacional de Brandes, Dharwadkar y Dean (1999). El instrumento se 

compone de 10 ítems distribuidos en 3 sub-escalas: Ideas cínicas (3 ítems; α= 

.93; ej.: “Cuando mi jefe dice que va a hacer algo, dudo si realmente lo hará”); 

Emociones Cínicas (3 ítems, α= .89; ej.: “Cuando pienso en mi empresa me 

siento tenso”), y Conductas cínicas (4 ítems, α= .96; ej.: Critico las prácticas 

y políticas de mi empresa con los demás”). Los reactivos son evaluados en 

función de una escala de frecuencia de 5 puntos (1= nunca; 5= siempre). 

El protocolo de exploración incluyó también un apartado diseñado 

para recabar información acerca de la edad, el género, el estado civil, el nivel 

de escolaridad y la antigüedad laboral de los participantes; así como sobre el 

puesto que desempeñaban (jefe/supervisor/gerente o empleado), el ramo de 

actividad de su organización (servicios, industria, educación y salud) y el tipo 

de gestión de la misma (pública o privada). 
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3.6. Procedimiento de Recolección de Datos 

En el presente trabajo de investigación se tabulan los resultados de 

la encuesta utilizando el programa Excel. 

Respecto al análisis e interpretación de resultados se presentan de 

forma gráfica y textual, debidamente enumerados, con la cual se planteara 

las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de los objetivos y contrastar la hipótesis planteada en la 

investigación. 

3.7. Definición Operacional de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Indicadores ítem Instrumento 

Independient

e 

Insatisfacción 

Laboral 

 Confianza Organizacional 

 Compromiso 

Organizacional 

 Cinismo Organizacional 

1. Me llevo bien con mis jefes y 

supervisores. 

2. En mi trabajo puedo aplicar mis 

capacidades y habilidades. 

3. La empresa se preocupa por mí. 

4. En mi trabajo recibo 

reconocimiento por mi buen 

desempeño. 

5. Me siento bien trabajando para 

esta empresa. 

6. Me siento a gusto con mis 

compañeros de trabajo. 

7. Mi trabajo me da seguridad 

laboral 

8. Creo que trabajar en bueno para 

mi salud. 

9. Mi salario es apropiado. 

10. Considerándolo en términos 

generales tengo un buen trabajo. 

Cuestionario  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de Resultados 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal administrativo encuestado de los colegios particulares en la 

ciudad de Cajamarca, respectivamente el 68% “Algunas Veces” y el 29% 

“Casi Siempre” se llevan bien con sus jefes y supervisores. 

 

Gráfico 1: me llevo bien con mis jefes y supervisores. 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado en un 43% y en un 29% “Algunas veces” y “Casi 

Siempre” respectivamente considera que pueden aplicar sus capacidades y 

habilidades en su trabajo. 

 

Gráfico 2: En mi trabajo puedo aplicar mis capacidades y habilidades. 
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En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado en un 46% y en un 29% “Algunas veces” y “Rara 

vez” respectivamente consideran que la empresa que preocupa por ellos. 

 

Gráfico 3: La empresa se preocupa por mí. 

 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado, en su mayoría considera que el 48% “Nunca” y 

el 29% “Rara vez” reciben reconocimiento por su buen desempeño.  

 

 

Gráfico 4: En mi trabajo recibo reconocimiento por mi buen desempeño 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado, en su mayoría considera que el 42% “Algunas 

Veces” y el 31% “Rara vez” se sienten bien trabajando en su empresa. 
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Gráfico 5: Me siento bien trabajando para esta empresa. 

 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado, en su mayoría considera que el 36% “Siempre” 

y el 35% “Casi Siempre” se sienten a gusto con sus compañeros de trabajo.  

 

 

Gráfico 6: Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo. 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado, en su mayoría considera que el 51% “Nunca” y 

el 29% “Rara vez” perciben que su trabajo les da seguridad.  
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Gráfico 7: Mi trabajo me da seguridad laboral 

 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado, en su mayoría considera que el 26% “Casi 

Siempre” y “Algunas veces” consideran que su trabajo es bueno para su 

salud.  

 

 

Gráfico 8: Creo que trabajar es bueno para mi salud. 

 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar 

que el personal encuestado, en su mayoría considera que el 59% “Nunca” 

su salario es apropiado para el trabajo que realizan.  
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Gráfico 9: Mi salario es apropiado. 

En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar que el 

personal encuestado, en su mayoría considera que el 34% “Nunca” y el 29% 

“Rara vez” consideran en términos generales que cuentan con un buen 

trabajo.  

 

 

Gráfico 10: Considerándolo en Términos generales tengo un buen trabajo 

4.2. Discusión de Resultados 

Es importante señalar que el instrumento de recolección de datos aplicado a 

una muestra de 280 trabajadores administrativos en su mayoría, un 84% fueron 

varones, además que 51% fue personal entre los 21 y 35 años de edad. Asimismo 

que el 52% de la muestra es personal que cuenta con nivel académico de bachiller 

en diferentes áreas, y por otro lado, un 71% es personal contratado a tiempo parcial. 
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Gráfico 11: Genero en muestra de 280 trabajadores Administrativos 

 

Gráfico 12: Grupo de edad en años 

 

Mujeres
16%

Hombres
84%

Mujeres

Hombres

51%

32%

10%
7%

De 21 a 35 años

De 36 a 46 años

De 46 a 52 años

De 53 a 65 años
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Gráfico 13: Nivel académico alcanzado 

 

Gráfico 14: Tipo de contrato laboral 

Luego de analizar en primera instancia los antecedentes de la presente 

investigación y las diferentes teorías que anteceden al presente estudio, podemos 

determinar que los principales indicadores para medir la satisfacción laboral son: 

La confianza laboral, el compromiso organizacional y el cinismo organizacional, 

los cuales a su vez pueden medirse a través de diez ítems, que darán como resultado 

el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del sector educativo particular en 

la ciudad de Cajamarca. 

35%

48%

14%
2%1%

Secundaria Completa

Bachiller

Titulado

Master

Doctor

29%

71%

Contrato a plazo fijo

Contrato a tiempo parcial
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Tal como muestran los gráficos, en nueve de los diez ítems evaluados la 

mayor parte de los trabajadores tienen la percepción que las relaciones 

interpersonales del trabajador con sus supervisores y jefes no están bien, además 

perciben que: Las capacidades y habilidades con las cuales cuentan no las pueden 

aplicar en el lugar de trabajo, que la entidad no se preocupa por ellos, que no reciben 

reconocimiento por su buen desempeño, que no se sienten bien trabajando para su 

empresa, que no perciben seguridad laboral, que su trabajo no lo consideran bueno 

para su salud, que su salario no es el apropiado, y que en términos generales no 

tienen un buen trabajo. 

Por otro lado, es importante recalcar que existe sólo un ítem el cual considera 

un porcentaje aceptable en la percepción de los trabajadores administrativos de los 

colegios particulares en la ciudad de Cajamarca, y se refiere a la percepción de ellos 

a sentirse a gusto en las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

Los ítems comentados miden los indicadores de: La confianza laboral, el 

compromiso organizacional y el cinismo organizacional, los cuales a su vez miden 

el nivel de satisfacción laboral en el presente caso. Lamentablemente nos 

encontramos frente a indicadores que carecen de porcentajes favorables en los ítems 

evaluados y por tanto el nivel de satisfacción de laboral es bajo en los trabajadores 

de los colegios particulares en la ciudad de Cajamarca. 

Además de encontraros frente a un nivel de satisfacción laboral bajo, es 

importante señalar que también está relacionado, con las características personales 

encontradas en el estudio, ya que la mayoría de trabajadores tienen una percepción 

negativa hacia su empleador y no se sienten satisfechos laboralmente, pero además 

nos encontramos frente a un público en su mayoría masculino, joven, profesional y 
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con contratos de trabajo a tiempo parcial. En base a esta información nos 

permitimos establecer una relación la cual nos indica que las expectativas de un 

trabajador joven y profesional son mayores y sobre todo buscan un buen clima 

laboral, reconocimiento y sobre todo la seguridad de contar con un contrato seguro, 

situación que no sucede en este sector, ya que los trabajadores en su mayoría 

cuentan con contratos a tiempo determinado, todo esto y más repercute en la 

percepción del trabajador frente a la satisfacción labora, asimismo todo esto es 

corroborado con las bases teóricas estudiadas al inicio de la presente investigación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El nivel de satisfacción laboral se mide en base a tres indicadores: 

La confianza laboral, el compromiso organizacional y el cinismo 

organizacional. Lamentablemente nos encontramos frente a indicadores que 

carecen de porcentajes favorables en los ítems evaluados y por tanto el nivel 

de satisfacción de laboral es bajo en los trabajadores de los colegios 

particulares en la ciudad de Cajamarca.  

De acuerdo con nuestra investigación podemos concluir que la 

satisfacción laboral está muy influenciada por la confianza organizacional 

ya que aquí podemos ver como los trabajadores no se sienten motivados, al 

no reconocer su desempeño en el trabajo, tampoco promoverlos con un 

aumento de salario en recompensa a su esfuerzo, en líneas generales el 

crecimiento personal no es reconocido debidamente por parte de los 

empleadores en los colegios particulares en la ciudad de Cajamarca. 

Es importante señalar que uno de los indicadores de satisfacción 

laboral, muestra que siempre y casi siempre los colaboradores 

administrativos de los colegios particulares en la ciudad de Cajamarca, se 

sienten a gusto con sus compañeros de trabajo.  

Por último, podemos concluir que nueve de los diez ítems de 

satisfacción laboral, presentan porcentajes negativos de evaluación, 

situación que nos permite concluir que los niveles de satisfacción laboral en 

el personal administrativo de los colegios particulares en la ciudad de 

Cajamarca son muy bajos e insuficientes.  
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar evaluaciones periódicas de los indicadores de 

satisfacción laboral por colegio de particular en la ciudad de Cajamarca, esto 

permitirá contar con una evaluación de los niveles de satisfacción mucho 

más precisa para la toma de decisiones. 

El tomar en cuenta los niveles de satisfacción laboral den los 

distintos colegios particulares en la cuidad de Cajamarca, permitirá 

desarrollar Programas de desarrollo y gestión administrativa, cuyo fin sea 

incrementar los niveles de satisfacción laboral en los indicadores y por tanto 

la satisfacción laboral en sus colaboradores. 

Incrementar los niveles de satisfacción laboral en los colaboradores 

de los colegios particulares en la ciudad de Cajamarca, permitirá disminuir 

el grado de rotabilidad en la planilla de dichos colegios y el desarrollo de 

compromiso y responsabilidad en ellos, además del logro de resultados en 

estas empresas. 

Se recomienda continuar con la investigación de la satisfacción 

laboral en los colaboradores de dichas instituciones, ya que ello contribuirá, 

al grado de estabilidad laboral, en los colaboradores de dichas instituciones. 
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ANEXOS 

Cuestionario De Satisfacción Laboral 

El presente cuestionario es confidencial. No evalúa ningún tipo de capacidad 

o actitud que pueda comprometerlo en algún sentido. El objetivo principal es 

recopilar información sobre su “Satisfacción Laboral” en la empresa. Por favor, 

conteste con sinceridad y marque el recuadro según su preferencia, teniendo en 

cuenta la escala que se presenta. 

 

Género:   Masculino (   )  Femenino (   ) 

Grupo de edad en años: De 21 a 35 años (   ) 

De 36 a 46 años (   ) 

De 46 a 52 años (   ) 

De 53 a 65 años (   ) 

Nivel académico alcanzado: Bachiller (   )  Titulado (   )  Master (   )  Doctor (  ) 

Tipo de contrato laboral: Contrato Indeterminado ( ) Contrato a Tiempo Parcial ( ) 

N° Preguntas 

N
u

n
ca

 

R
a

ra
 v

ez
 

A
lg

u
n

a
s 

V
ec

es
 

C
a

si
 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

01 Me llevo bien con mis jefes y supervisores.      

02 En mi trabajo puedo aplicar mis capacidades y habilidades.      

03 La empresa se preocupa por mí.      

04 En mi trabajo recibo reconocimiento por mi buen desempeño.      

05 Me siento bien trabajando para esta empresa.      

06 Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo.      

07 Mi trabajo me da seguridad laboral      

08 Creo que trabajar en bueno para mi salud.      

09 Mi salario es apropiado.      

10 Considerándolo en términos generales tengo un buen trabajo.      

 

 


