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Resumen 

En la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar el grado de relación 

que existe entre La cultura organizacional y la satisfacción laboral de la Ugel del Datem 

del Marañón San Lorenzo, año 2017. La investigación se desarrolló con una muestra de 

estudiantes. La investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. 

Tuvo una muestra de 30 colaboradores, los datos fueron recogidos mediante un 

cuestionario y  procesados por el programa estadistico SPSS 24. Se concluyó afirmando 

que La cultura organizacional se relaciona significativamente con la satisfacción laboral de 

la Ugel del Datem del Marañón San Lorenzo, año 2017. 

 

 

Palabras clave: cultura, satisfacción, laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

Abstract 

 

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

the organizational culture and job satisfaction of the Ugel del Datem del Marañón San 

Lorenzo, 2017. The research was carried out with a sample of students. The research had a 

descriptive cross-sectional descriptive design. It had a sample of 30 collaborators, the data 

was collected through a questionnaire and processed by the statistical program SPSS 24. It 

was concluded by stating that the organizational culture is significantly related to the job 

satisfaction of the Ugel del Datem del Marañón San Lorenzo, 2017.  

 

Keywords: culture, satisfaction, work 
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Introducción 

La presente investigación ha sido motivada, en el desarrollo de mi actividad como 

orientadora y docente, por el bajo  nivel de Cultura Organizacional, que es una variable 

importante que esta interrelacionada con el comportamiento empresarial. El objetivo fue 

conocer de qué manera se vienen aplicando en las instituciones y como contribuye en la 

satisfacción de los trabajadores. 

El presente estudio está organizado en dos partes: los aspectos teóricos que han 

sido organizado en tres capítulos: 

El primer capítulo contiene el planteamiento del problema, el mismo que formula a 

su vez el problema general y los problemas específicos; la importancia, los alcances y las 

limitaciones del presente estudio. 

 El segundo capítulo corresponde al marco teórico, que presenta los antecedentes 

nacionales e internacionales, los resúmenes de las tesis y otras investigaciones que tienen 

relación con el presente trabajo, luego de la revisión bibliográfica se encuentran las bases 

teóricas que fundamentan las dos variables con sus respectivas dimensiones y finalmente 

se consideró un glosario de términos básicos. 

 El tercer capítulo especifica las Hipótesis y Variables, donde se encuentra, las 

hipótesis formuladas, a través del sistema de variables,  

La segunda parte, los aspectos prácticos, contiene el cuarto capítulo donde se 

encuentra la metodología, el tipo y método de investigación, se explica el diseño de 

investigación y se hace una descripción de la población y muestra, y el ultimo capitulo 

cinco contiene el desarrollo del trabajo de campo que se refiere a la selección y validación 

de los instrumentos, la descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento 

estadístico e interpretación de los cuadros, organizados en tablas y figuras, y la discusión 



xii 

de los resultados. Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones como 

resultados del presente estudio, referencias y los apéndices.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema    

Actualmente la Cultura Organizacional es de suma importancia en las 

organizaciones tanto publicas y privadas la cual permite detectar los problemas dentro de 

la organización y ofrecer una solución para satisfacer de la mejor manera posible a los 

colaboradores mejorando así su satisfacción. 

Según Paredes, A. (2006). “La Cultura Organizacional es una variable importante 

que esta interrelacionada con el comportamiento empresarial. Se concibe como la 

configuración de la conducta aprendida y de los resultados de dicha conducta, cuyos 

elementos se comparten y transmiten a los miembros de una sociedad. Por otra parte, 

permite que los micro motivos de los actores: necesidades, creencias, valores, reglas, 

símbolos, entre otros, formen un macro comportamiento” (p.54). 

La naturaleza del problema es que el talento humano en la UGEL del DATEM 

presenta dificultades en su satisfacción laboral que puede ser por la falta de interés de las 

autoridades responsables además que carece de programas de capacitación, no hay 

oportunidades de desarrollo profesional. No hay una satisfacción lo suficientemente para 

que les permita desenvolverse con la eficacia y eficiencia para contribuir con el logro de 

objetivos de la institución, al actuar de manera desfavorable con las normas, valores, 

creencias, estilos de comunicación, liderazgo: La actitud del director que se encuentran 

dentro de la cultura organizacional de esta institución. 

Según Ríos, P. (2006). “La satisfacción laboral  depende de muchos factores como 

los valores personales, sentido del éxito profesional, niveles de aspiración, entre otros. 

Cuanto más elevada sea la calidad de vida profesional más satisfacciones procurará al 

trabajador y se reducirá el grado de ausentismo” (p.15). 



2 

La presente Investigación pretende que los trabajadores con sus autoridades al 

frente tomen conciencia y tomen medidas para mejorar su cultura organizacional, ya  que 

el elemento fundamental de una organización son los colaboradores por ende deben de 

sentirse satisfechos en su lugar de trabajo ya que depende de ellos el buen funcionamiento 

de su institución.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General: 

PG: ¿Qué relación existe entre la Cultura organizacional y la Satisfacción Laboral 

de la Ugel de Datem del Marañon, año 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

PE1: ¿Qué relación existe entre la cultura organizacional y el Reconocimiento del 

trabajador de la Ugel de Datem del Marañon, año 2017? 

PE2: ¿Qué relación existe entre la Actitud del Gerente con respecto a la 

Satisfacción Laboral de la Ugel de Datem del Marañon, año 2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

OG: Determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y la 

Satisfacción Laboral de la Ugel de Datem del Marañon, año 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Especificar la relación que existe entre el Reconocimiento del trabajador y la 

Cultura organizacional de la Ugel de Datem del Marañon, año 2017. 

OE2: Especificar la relación que existe entre la Actitud del gerente y La 

satisfacción laboral de la Ugel de Datem del Marañon, año 2017. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia teórica 

La presente Investigación se realiza para que en la UGEL del DATEM del 

Marañón tomen conciencia e influya para que tomen medidas de mejora, conceptualizando 

lo que es la cultura organizacional y darle la importancia respectiva. Además será de 

utilidad para que otras instituciones tomen como ejemplo y alcance el logro de sus 

objetivos, siendo más eficientes en la aplicación de sus recursos y así logren desarrollarse 

mejor. 

Esta investigación será de mucha ayuda para futuras investigaciones y acciones de 

otra índole profesional ya que los requisitos de esta investigación nos ayudarán a realizar. 

1.4.2. Importancia social 

Para la sociedad es de beneficio porque una buena cultura organizacional y 

satisfacción laboral de los colaboradores permitirá a los usuarios recibir un mejor servicio 

y atención que redundará en la satisfacción del usuario. 

1.4.3. Pertinencia 

El estudio resulta de mucha importancia ya que quedará como referencia o 

herramienta para futuros trabajos descriptivos en el campo de la Administración 

Educacional, de manera tal que sea accesible y facilite material bibliográfico e 

instrumentos de medición a toda investigación que así lo requiera o amerite. Los datos 

obtenidos aportan información a los datos ya existentes acerca de la Cultura 

Organizacional y su relación con la satisfacción laboral. 
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Capítulo II.Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes, permiten definir e interpretar el problema planteado, mediante 

trabajos vinculados a la investigación, estableciendo un enfoque teórico y metodológico, 

las cuales pueden servir de sustento a La Cultura Organizacional y su relación con la 

Satisfacción laboral de los colaboradores de la UGEL del DATEM-San Lorenzo, A 

continuación se presentan las siguientes investigaciones relacionadas con el estudio: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Chourio, (2012) en su tesis Doctoral titulada: Actitud del Gerente Educativo y la 

satisfacción laboral de los docentes en las instituciones de educación básica del municipio 

Maracaibo del estado Zulia, para optar el grado de Doctor en Ciencias de la Educación, en 

la Universidad Rafael Belloso Chacín, ubicada en Maracaibo, planteó el objetivo de 

determinar la relación de las actitudes del gerente educativo y la satisfacción laboral de los 

docentes, en institución de educación básica ubicadas en el municipio escolar de 

Maracaibo 3 del estado de Zulia. Entre las conclusiones, se tiene que los gerentes 

educativos mantienen unas actitudes medianamente altas con respecto a su desempeño, 

mientras que la satisfacción se ubicó en un nivel medio, lo cual es debido a factores tanto 

higiénicos como motivacionales que impiden obtener una satisfacción adecuada al 

desempeño laboral ejercido. 

Fuentes. (2012). En su tesis Doctoral: “Satisfacción laboral y su influencia en la 

productividad   (Estudio realizado en la delegación de Recursos Humanos del Organismo 

Judicial en la ciudad de Quetzaltenango”. Para obtener el grado de Doctorado en 

Administración de Empresas, planteó el Objetivo General: Establecer la influencia que 

tiene la satisfacción laboral en la productividad. Su conclusión: Que no existe influencia 

entre la satisfacción laboral y productividad. Se recomienda efectuar mediciones de 
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satisfacción laboral periódicamente para mantener información actualizada de la misma y 

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

recurso humano, por medio de capacitaciones. 

García. (2011). Quien en su tesis de Maestría titulada: Grado de satisfacción 

laboral por parte de los clientes     internos sobre la labor que desempeña el departamento 

de Recursos Humanos en una empresa dedicada a la importación y exportación. Para 

obtener el grado en Magister de Negocios Internacionales, tuvo como Objetivo General: 

Identificar el grado satisfacción laboral por parte de los clientes internos sobre la labor que 

el departamento de Recursos Humanos, concluyo; Uno de los principales resultados que se 

obtuvo es que las personas están sumamente satisfechas con la labor que realiza el 

departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa, se obtuvieron los resultados de 

los diferentes factores de satisfacción laboral, lo cual provoca que cada trabajador realice 

sus actividades diarias motivado en el puesto que desempeña, como por ejemplo, el clima 

laboral que se percibe dentro de la empresa, capacitaciones a cada área de trabajo, el trato 

que se tiene con los trabajadores y la comunicación que el departamento de Recursos 

Humanos tiene con cada área de trabajo y el compromiso de cada persona con la empresa.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Marcovich (2006), que en su tesis de Licenciatura titulado: Cultura Organizacional 

y Calidad en el Servicio de la Institución Educativa Privada Domingo Sarmiento, Para 

obtener el grado de Licenciado en Administración de empresas. Tuvo como Objetivo 

General: Evaluar la percepción de la cultura institucional y la calidad del servicio de la 

Institución Educativa Privada Domingo Sarmiento y concluyó: El lenguaje empleado por 

el personal en general determinaba la calidad del servicio influyendo los mensajes 

principalmente a nivel administrativo. Los cambios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje no fueron por efecto del liderazgo del director, sino por lo realizado por los 
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docentes; se encontró una débil correlación entre símbolos, ritos, lenguaje, liderazgo y 

calidad del servicio (r=.37).  

Soberón (2007), En su tesis de Maestría titulada: Cultura Organizacional en 

instituciones educativas privadas de Lima”. Aquí se trabajó con 4 instituciones del Distrito 

de Breña. Para obtener el Grado para la Maestría en Psicología. Tuvo como Objetivo 

General: Diagnosticar el tipo de cultura organizacional predominante en un canal de ventas 

de tarjeta de crédito de un banco guatemalteco y llegó a la conclusión: La investigación 

concluyó que el lenguaje y el uso de los rituales era inadecuado; la existencia de grupos de 

docentes con ciertos conflictos, generaban un clima defensivo entre ellos, alterando los 

valores institucionales y la comunicación asertiva; y el clima laboral existente no 

propiciaba un adecuado ambiente de enseñanza aprendizaje, generando un servicio de 

limitada calidad.  

Taboada (2006), quien en su tesis de Maestría titulado: La Cultura organizacional 

y el desempeño docente de instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría, Grado 

en la Maestría en Gerencia Educativa. Tuvo como Objetivo General: Determinar la 

relación que existe entre los valores y la ética de la cultura organizacional y el desempeño 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y llego a la conclusión: Los aspectos de 

planificación y ejecución de la actividad del proceso de enseñanza aprendizaje se 

correlacionaban en forma moderada con los valores (r= .58 y .55 respectivamente), 

mientras que con el factor evaluación y los valores existió una alta correlación (.80). Sin 

embargo a nivel de conducta ética y los tres componentes del desempeño docente: 

planificación, ejecución y evaluación, se encontró una correlación moderada (r= .58, .59 y 

.60 respectivamente). Al parecer el sistema imperante y la cultura organizacional existente 

en las instituciones educativas hacen que los docentes asimilen los valores y asuman una 
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conducta ética en su desempeño en las aulas, convirtiéndose la cultura de la institución en 

una guía para las acciones docentes. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Cultura Organizacional 

 Según Paredes, (2006). “La Cultura Organizacional es una variable importante que 

esta interrelacionada con el comportamiento empresarial. Se concibe como la 

configuración de la conducta aprendida y de los resultados de dicha conducta, cuyos 

elementos se comparten y transmiten a los miembros de una sociedad. Por otra parte, 

permite que los micro motivos de los actores: necesidades, creencias, valores, reglas, 

símbolos, entre otros, formen un macro comportamiento” (p.54). 

Importancia de  la Cultura Organizacional 

• Identificar los problemas  de la organización y darle una solución 

• Integrar al personal bajo los objetivos establecidos por la organización 

• Formar equipos de trabajo dentro de la organización 

Niveles de Cultura Organizacional 

Gerentes y empleados por igual están comprometidos con una filosofía de 

confianza y la importancia de escuchar las ideas y pensamientos de los otros. El siguiente 

nivel de la Cultura representa a los valores culturales, que representan las creencias, 

suposiciones y sentimiento colectivos. 

Los valores culturales son diferentes en cada organización los empleados. En 

algunos casos los colaboradores estarán muy interesados en el dinero; en otras, en la 

innovación tecnológica o en el bienestar del empleado. Estos valores tienden a persistir en 

el tiempo, incluso cuando cambian los integrantes de la organización. 

El nivel más importante de la cultura organizacional está compuesto por símbolos. 

Los símbolos culturales son las palabras. 
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Formación de una nueva cultura 

Una cultura organizacional se forma como repuesta a dos grandes retos que toda 

organización enfrenta: 

 1) La adaptación externa y la supervivencia, y 2) la integración interna. 

Incluye resolver los siguientes temas. 

  Misión y estrategia: Identificar la misión principal de la organización y 

seleccionar estrategias.  

 Metas: Establecer metas específicas.  

 Medios: Determinar la forma de lograr las metas; seleccionando una estructura 

organizacional y un sistema de premiación.  

 Medición: Establecer criterios para medir las metas las personas, departamentos.  

La integración interna se relaciona con los miembros de la organización.  

Incluye resolver los siguientes temas.  

 Lenguaje: Identificar estilos de comunicación. 

  Límites de grupo y de equipos: Establecer criterios para el conjunto de grupos.  

 Poder y estatus: Determinar las reglas para adquirir, mantener el poder y 

posición.  

  Premios y castigos: desarrollar sistemas para estimular las conductas. 

Las Funciones de la Cultura Organizacional 

La Cultura Organizacional tiene como funciones primarias la identificación, la   

integración, la coordinación y la motivación. 

1. La identificación: Es la respuesta a la pregunta de ¿Quiénes somos? La 

identificación es la función que hace de la cultura la “personalización de la organización”. 

2. La Integración: Es el ¿Qué nos une?, ¿Cómo nos entendemos mutuamente? 
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3. La Coordinación: Responde al ¿Qué y cómo debo hacerlo yo?, ya que 

coordina los procedimientos en cuanto a su aplicación de las normas y valores. Permite 

delegar en los empleados mayor libertad de acción y de decisiones. De este modo, la 

cultura facilita la toma de decisiones de los gerentes. 

4. Motivación: La Cultura Organizacional le da sentido al trabajo. Los 

individuos comparten como comunidad de valores compartidos, nociones sobre que está 

bien y que no, que lleva al éxito y que al fracaso, etc. 

Dimensión 1: Actitud del gerente 

Según Loren, B. y Topchik, G. (2007). “Como gerente, debe controlar es decirles a 

sus empleados lo que tienen que hacer, mostrándoles cómo hacerlo y asegurarse de que el 

trabajo se haya efectuado. Estimular es motivarlos, escucharlos y apartar cualquier cosa 

que interfiera el logro de los objetivos” (p. 42). 

Dimensión 2: Innovación 

 Según Laviña, J. Y Rey, J. (2006). “Es una actividad sistemática que abarca un 

amplio abanico de posibilidades: la creación de nuevos productos, la mejora de los 

procesos internos, los cambios organizativos que contribuyan a la mejora de la eficiencia 

empresarial” (p.186). 

Dimensión 3: Infraestructura 

Según Sánchez y Gordon  (2006). “La infraestructura está constituido por un 

conjunto de estructuras e instalaciones, que por lo general son de larga vida útil, que son 

utilizadas con fines productivos, políticos, sociales y personales” (p. 10). 
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La cultura organizacional debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse según 

el país donde se encuentra o (si se trata de una marca trasnacional o internacional) puede 

generar manifiestos que sean de carácter universal. 

Gracias a la cultura organizacional, fortalecerás los lazos de identidad corporativa 

entre tres actores principales: la marca, el equipo de trabajo y los clientes. Además, 

lograrás proyectar estabilidad y elevarás los niveles de calidad en cada actividad. 

Las organizaciones tienen diferentes características que las distinguen con las que 

desarrollan una cultura organizacional de acuerdo con sus principales objetivos. Aunque 

hay organizaciones que conforman empresas, lo cierto es que no hay empresas que 

conformen organizaciones, y esto se debe a que sus objetivos suelen ser distintos.  

Hablar de cultura en general responde a un modelo para hacer las cosas, ya sea 

dentro de una organización o una empresa. La diferencia entre estas dos consiste en que el 

concepto de organización va desde compañías privadas hasta organizaciones sin fines de 

lucro; en cambio, una empresa suele ser una entidad con fines de lucro. Es importante 

recalcar entonces que para estas entidades existe el término «cultura empresarial», cuyo 

significado es similar al de cultura organizacional aunque con variaciones. 

Elementos de la cultura organizacional 

Cuando planifiques la creación del código de cultura de tu empresa deberás tener 

en cuenta estos elementos: 

Filosofía: será el eje por el cual transitará la labor de tu empresa y guiará al resto de 

aspectos. Al adoptar una filosofía, interpretas y explicas cómo lograrás tus fines, y es la 

misma filosofía la que dicta cómo realizar cada tarea. 

Misión: es la razón de ser de tu compañía y muestra el compromiso que realiza tu 

empresa en el mercado. 
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Visión: la visión describe el objetivo final. Es una aspiración: el impulso que lleva 

a tu empresa a superarse a sí misma. 

Valores: los valores que incluyas en el código de cultura serán el fundamento de las 

acciones y tareas de cada miembro de la empresa.  

Ambiente empresarial: es el entorno que surge de las relaciones entre sus miembros 

y la actitud que demuestran frente a diversas situaciones laborales.  

Sentido de identidad: es la forma en que los empleados se perciben como 

representantes de una empresa (y también viceversa, es decir que la organización, a su vez, 

los representa). 

Normas, reglas o lineamientos: estos estatutos son necesarios para las compañías 

que quieren añadir a cada lineamiento una sanción en caso de desobediencia. También hay 

estructuras que ya no desean continuar trabajando bajo este modelo de regla-sanción y solo 

escriben una serie de lineamientos que sugieren a sus empleados cómo trabajar. 

Beneficios de la cultura organizacional 

La cultura organizacional impacta todo en una empresa, desde cómo se percibe en 

el exterior hasta el ambiente laboral y las relaciones de los empleados. A continuación 

listamos algunos de los beneficios de la cultura organizacional que te convencerán de 

adoptarla y adaptarla a tus objetivos y tus clientes.  

1. Define la identidad  

La cultura organizacional permite a las empresas destacar las cualidades que 

definen su identidad, es decir, la manera en que tu empresa interactúa con el mundo 

exterior e interior: la imagen que quieres proyectar a tus clientes y empleados. Sobre todo, 

es un elemento que te diferencia de la competencia.  
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2. Fomenta los valores de la empresa 

La cultura organizacional proporciona la capacidad para actuar de forma estratégica 

y eficiente a través de los valores empresariales. Estos indican la manera en que se pueden 

solucionar las diferentes necesidades empresariales, así como la dirección que seguirán 

todos los miembros de la empresa.  

3. Brinda motivación a los empleados 

Una cultura organizacional sólida impulsa el desempeño de los empleados de una 

empresa gracias a planes estratégicos definidos, actitudes, creencias, valores y la visión 

que comparte la organización con todos los que la integran. Cuando una cultura 

organizacional está bien definida, sirve como la dirección que guía al cumplimiento de las 

metas y hace que los empleados se sientan motivados a seguir ese camino, ya que se 

sienten parte de una empresa con la que se identifican y que da buenos resultados. 

4. Atrae los mejores talentos 

Cuando la cultura organizacional de una empresa está bien definida tiene el 

potencial de actuar como fuerza de atracción de los mejores talentos. Se convierte en una 

insignia positiva de la empresa y permite concentrar el potencial que llevará a un 

cumplimiento de objetivos más eficiente (además de retener el talento y evitar la rotación 

continua de personal).  

Tipos de cultura organizacional 

A continuación, te compartiremos algunos modelos basados en la clasificación que 

realizó el psicólogo social Roger Harrison sobre los tipos de cultura organizacional: 

1. Cultura organizacional orientada al poder 

Su objetivo es la competitividad empresarial, por eso los valores y la cultura en 

general están orientados a destacar su posición en el mercado. El liderazgo empresarial es 

su principal vertiente.  
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Esta cultura ve al empleado como quien presta un servicio. Llama a formar grupos 

de trabajo entre los directivos de área únicamente cuando surgen problemas; fuera de estos 

incidentes, el trabajo es individual y la información de cada área es privada. 

2. Cultura organizacional orientada a las normas 

Busca la estabilidad y seguridad de la compañía con un cumplimiento estricto de 

las normas y reglas internas; por lo tanto, es común que se apliquen sanciones a todo el 

que las infringe. Se apega a los procesos, protocolos y procedimientos para garantizar un 

funcionamiento correcto, por lo que establece funciones y responsabilidades. 

3. Cultura organizacional orientada a los resultados 

Su objetivo es la eficacia y la optimización de los procesos laborales; además, 

prioriza las metas a corto plazo y fomenta el ahorro de recursos, tanto materiales como 

humanos. 

4. Cultura organizacional orientada a las personas 

Esta cultura se centra en el desarrollo personal y profesional de su equipo de 

trabajo, fomenta valores sociales e incita a la motivación y la creatividad. También es 

incluyente y busca la satisfacción de los clientes y de los colaboradores. 

En la actualidad, muchas empresas han optado por cuidar a sus empleados porque 

ven en ellos algo más que la prestación de un servicio: los consideran como los principales 

representantes de la marca. 

Las 7 funciones de la cultura organizacional 

Da estabilidad y seguridad a las interacciones de tu empresa, ya sea con los 

clientes, empleados, socios u otro tipo de colaboradores. 

Integra los procesos internos y ayuda a resolver los problemas que surgen en las 

actividades. 

Define y asegura la comprensión de la misión y las estrategias de trabajo. 
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Establece metas internas y externas, y ayuda a encontrar los medios para lograrlas. 

Ayuda a tu empresa a adaptarse al contexto social actual. 

Fomenta la creación de una comunidad. 

En general, orienta todas las decisiones en cuanto a aquello que sí le conviene a tu 

empresa y lo que no ayuda a sus objetivos. 

2.2.2. Satisfacción Laboral 

Según Ríos (2006). “La satisfacción laboral  depende de muchos factores como los 

valores personales, sentido del éxito profesional, niveles de aspiración, entre otros. Cuanto 

más elevada sea la calidad de vida profesional más satisfacciones procurará al trabajador y 

se reducirá el grado de ausentismo” (p.15). 

La satisfacción laboral es un aspecto que debe ser medido frecuentemente en toda 

empresa porque permitirá contar con un talento humano eficiente, eficaz, proactivo y 

satisfecho con el trabajo que desempeña dentro de la organización, cumpliendo con sus 

objetivos. 

La satisfacción en el trabajo tiene relación con tres actitudes en los colaboradores: 

a) Dedicación 

b) Trabajo 

c) Compromiso organizacional 

d) Estado de ánimo en el trabajo 

Factores que favorecen la Satisfacción Laboral. 

Según Robbins, P.  (2006). “La satisfacción laboral depende no solo de los niveles 

salariales si no del significado que el trabajador le dé a sus tareas laborales. El trabajo 

puede ser la causa de la felicidad y el bienestar de una persona, o todo lo contrario” 

(p.150). 
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Señala siete factores: retribución económica, condiciones físicas del entorno de 

trabajo, seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de 

trabajo, apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte de los demás y 

posibilidad de desarrollo profesional en el trabajo. A continuación se definen los siete 

factores que menciona el citado autor: 

• Retribución económica: Es la compensación que los empleados reciben a cambio 

de su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que contribuyen con la 

satisfacción de  las necesidades esenciales del trabajador y su familia. 

• Condiciones físicas del entorno de trabajo: Son los factores que realiza 

habitualmente su labor: iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden 

y limpieza. 

• Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa: Es la garantía que le brinda la 

empresa al empleado de que éste permanezca en su puesto de trabajo. 

• Relaciones con los compañeros de trabajo: Son las Interacciones de las 

personas que tienen frecuente contacto. 

• Apoyo y respeto a los superiores: Procesos que propongan los supervisores y 

gerentes de la organización. 

• Reconocimiento por parte de los demás: El reconocimiento puede provenir de sus 

compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la organización. 

• Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo: Apoyo y 

estímulo para el crecimiento personal y profesional, mediante capacitaciones. 

Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral del 

trabajador, generando en él efectos positivos sobre su motivación y sobre su desempeño 

individual. 

Dimensión 1: Reconocimiento al Trabajador 
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Según Bob Nelson, D. (2006).  “A todo el mundo le gusta recibir un 

reconocimiento por un trabajo bien hecho. Aquellos directivos que son inteligentes, lo han 

utilizado con éxito para motivar a los empleados y mejorar su rendimiento. Pero 

actualmente, la utilización del reconocimiento es más importante para el éxito de la 

empresa y satisfacción del empleado” (p.3). 

Dimensión 2: Desarrollo Profesional del Trabajador 

Según Oltra, V., Curos, P. y Tejero, J. (2007). “La tendencia es combinar ambos 

términos: capacitación y desarrollo. Se puede decir que la razón fundamental de capacitar 

a los nuevos empleados es proporcionar las habilidades, aptitudes y conocimientos que 

requieren para lograr un desempeño satisfactorio” (p.216). 

Dimensión 3: Condiciones de Trabajo 

Según Martínez, I. (2006). “Es la intensificación del ritmo del trabajo que se 

derivan de las transformaciones en el sistema productivo, y, por último, el incremento de 

los riesgos de sanción derivados de la mayor exigencia de las normas de calidad. En 

cuanto a la insatisfacción laboral, se asocia a una falta de interés intrínseco al trabajo”. (p. 

38).  

La Satisfacción Laboral es importante en cualquier tipo de trabajo, no sólo en 

términos del bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino también en 

términos de productividad y calidad. Para Boada y Tous (1993), la Satisfacción Laboral es 

el factor que determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo. 

Este factor se ha convertido en un elemento central para la investigación en las 

organizaciones y es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor 

interés. 

Hackman y Oldham (1975) definen la satisfacción en el trabajo como una medida 

que estima el grado en el cual los trabajadores se sienten contentos o satisfechos con sus 
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trabajos. Locke (1976) la refiere como un estado emocional positivo y placentero 

resultante de la valoración personal que hace el individuo sobre su trabajo y sobre la 

experiencia adquirida en el mismo. No se trata de una actitud específica, sino de una 

actitud general resultante de varias actitudes que un trabajador tiene hacia su trabajo y los 

factores relacionados. 

Según Harpaz (1983), no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de Satisfacción Laboral; además indica que las personas que trabajan usualmente 

desarrollan un conjunto de actitudes que puede ser descrito por el término general de 

Satisfacción Laboral. Price y Muller (1986) identifican la Satisfacción Laboral con el 

grado en el que a los individuos les gusta su trabajo. 

Garmendia y Parra (1993) asocian la Satisfacción Laboral con el sentimiento de 

bienestar derivado de cubrir las necesidades de cierto nivel a 

través de los resultados (considerados aceptables) obtenidos como recompensa del 

trabajo realizado. Spector (1997) la define como un sentimiento o actitud hacia el trabajo 

en su conjunto y en sus distintos aspectos. 

Según Peiró (1984), la Satisfacción Laboral es una actitud general resultante de 

muchas actitudes específicas relacionadas con diversos aspectos del trabajo y de la 

organización. De este modo, el estudio de la satisfacción laboral se enmarca dentro del 

estudio de las actitudes hacia el trabajo junto con el Compromiso Organizacional y la 

implicación laboral (Peiró, Prieto y Roe, 1996). 

Por otra parte, Schultz (1995, citado en Ramírez y Benítez, 2012), define la 

Satisfacción Laboral como la actitud de la persona hacia su trabajo (qué es lo que piensa 

de éste, si está contento o no con su empleo) y supone un conjunto de actitudes o 

sentimientos respecto a uno mismo. 
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Blum y Taylor (1999) concuerdan en que la Satisfacción Laboral es el resultado de 

diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes tienen relación con el trabajo y 

se refieren a factores específicos como los salarios, la supervisión, la constancia en el 

empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la 

capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la 

resolución rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y otros 

similares. 

Davis y Newstrom (2007) definen la Satisfacción en el Trabajo como un conjunto 

de sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los empleados perciben su 

trabajo. La Satisfacción Laboral es cambiante porque crecen y decrecen los sentimientos 

satisfactorios a medida que los motivos de logro se van cubriendo, por lo que las 

intensidades iniciales se complementan a través de las conductas realizadas. 

Así, la Satisfacción Laboral es básicamente un concepto globalizador con el que se 

hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por 

consiguiente, hablar de Satisfacción Laboral implica hablar de 

actitudes. Para Bravo, Peiró y Rodríguez (1996) la Satisfacción Laboral es una 

actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, 

actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del 

mismo. 

La Satisfacción Laboral es una actitud que los individuos tienen acerca de sus 

empleos; resulta de las percepciones de sus puestos y se basa en factores del ambiente 

laboral, como el estilo del supervisor, las políticas y procedimientos, la afiliación al grupo 

de trabajo, las condiciones de trabajo y las prestaciones. Existen cinco dimensiones 

asociadas con dicho concepto, las cuales tienen características fundamentales: 
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1. Pago. La cantidad recibida y la equidad de la retribución percibida. 2. Puesto. 

Grado en que las tareas laborales son consideradas interesantes y proporcionan 

oportunidades para aprender y aceptar responsabilidad. 

3. Oportunidades de ascenso. La disposición de ocasiones para progresar. 

4. Supervisor. Las capacidades del supervisor para demostrar interés y 

preocupación por los empleados. 

5. Compañeros de trabajo. Grado en que los compañeros de trabajo son amigables, 

competentes y cooperadores (Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopascke, 2013). 

Para Shahzad, Hussain, Bashir, Chishti y Nasir (2011) la Satisfacción Laboral es la 

diferencia entre lo que el empleado piensa que se merece y lo que realmente obtiene por su 

trabajo, es una respuesta de actitud de los empleados hacia la organización y afecta tanto la 

decisión de permanecer en la empresa como la cantidad de esfuerzo aplicado en el 

desempeño del puesto (Ghazzawi y Smith, 2009). 

Según Sarwar y Khalid (2011) es el estado emocional placentero de un empleado al 

considerar sus obligaciones, a su supervisor y a la organización misma; ellos identificaron 

6 factores que influyen en la satisfacción en el trabajo: 

a) oportunidad, b) estrés, c) estándares de trabajo, d) autoridad adecuada, e) 

recompensas justas y f) liderazgo. 

Aún existe una suposición general de que la compensación es el elemento más 

importante en términos del factor de Satisfacción Laboral. Con base en estudios se sugiere 

que la precaución debe ser la regla al suponer que la forma de mejorar la Satisfacción 

Laboral es utilizar el dinero como la recompensa clave. Los administradores deben 

considerar también cuidadosamente la seguridad del empleo, la comunicación, el 

reconocimiento y la confianza (Gibson et al., 2013). 
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Gerhart (1990) analizó que cuando el trabajador decide en forma voluntaria 

renunciar puede ser a consecuencia de una baja satisfacción en el trabajo y/o por nuevas 

oportunidades laboral 

Algunos autores afirman que es el salario el factor más importante; el dinero, como 

recompensa clave, es considerado el factor principal para la Satisfacción Laboral; sin 

embargo, una encuesta realizada por la Society of Human Resource Management (SHRM) 

con sede en Alexandria, Virginia, señala que las principales preocupaciones de los 

trabajadores son la seguridad laboral y las prestaciones (Gibson et al., 2013). 

a SHRM encontró que 65% de los empleados encuestados afirmaron que la 

seguridad laboral era el tema número uno entre los criterios que constituyen la Satisfacción 

Laboral, seguido muy de cerca por las prestaciones, con 64%; el salario fue el quinto, con 

59% (Gibson et al., 2013). 

Específicamente en el área de la educación en la cual se desarrolla esta 

investigación, Ramírez y Benítez (2012) expresan que las instituciones educativas buscan 

los sistemas, métodos y procedimientos que contribuyan a mejorar sus condiciones 

operativas desde el interior de la misma, por lo que al existir Satisfacción Laboral en los 

trabajadores existe también un impacto positivo en la calidad del servicio. 

Una vez revisadas las definiciones anteriormente presentadas y de acuerdo a los 

autores analizados para efecto de la evaluación de esta variable, se utiliza para este estudio 

la siguiente definición de Satisfacción Laboral (Locke, 1976; Sarwar y Khalid, 2011): 

estado emocional positivo y placentero resultante de la valoración personal que hace el 

individuo sobre su trabajo y sobre la experiencia adquirida en el mismo, al considerar sus 

obligaciones, a su supervisor y a la organización misma, ya que involucra todos los 

aspectos relacionados en cuanto a la Satisfacción Laboral, sin necesidad de enlistar cada 

uno de ellos. 
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Dicha definición destaca porque considera una de las acepciones más clásicas del 

concepto (Locke, 1976), haciendo referencia que no se trata de una actitud específica, sino 

de una actitud general resultante de varias actitudes que un trabajador tiene hacia su 

trabajo y los factores relacionados; aunado a ello, se complementa con lo expresado por 

Sarwar y Khalid (2011), ya que son los únicos autores de los citados que explican la 

Satisfacción Laboral considerando sus obligaciones, a su supervisor y a la organización 

misma. Todo ello es congruente con lo que se busca investigar mediante el instrumento de 

recolección de datos que se utiliza en este estudio. 

2.3. Definición de términos básicos 

Cultura: La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de 

ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en 

generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de la humanidad o, 

específicamente, una variante particular del patrimonio social. 

Satisfacción: Por otra parte, debemos decir que la satisfacción dispone de una gran 

cuota de subjetividad porque básicamente las personas somos todas diferentes y no 

sentiremos la misma satisfacción ante la obtención de los mismos resultados. 

Hay personas que por sus características personales se acomodan y aceptan quedarse con 

lo que tienen y con ello son felices, en tanto, hay otros que son más exigentes o menos 

conformistas y entonces siempre quieren más y más, y muchas veces sucede que jamás 

terminan satisfechos. 

Este tipo de persona suele mostrarse más apesadumbrada y quejándose, mientras que los 

que se alegran con la consecución de pequeñas cosas suelen ser más optimistas y felices. 

Valores: Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan 

a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia por un grupo social. Los valores son aquellas cualidades que se destacan en 
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cada individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman 

parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

Compromiso: a palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se 

utiliza para describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. Por 

ejemplo: “Mañana a las cinco de la tarde paso por tu casa, es un compromiso”. En 

ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de principios, como cuando 

un hombre con cargo político afirma: “Mi compromiso es con la gente” o “He adquirido el 

compromiso de solucionar esta cuestión en el transcurso de la semana”. 

Intrínseco: debemos de entender esta palabra como aquello que es propio u 

originario de algo, se relaciona con aquellas cosas que evocan una cualidad exclusiva o 

casi exclusiva, o que la tienen de nacimiento. También se puede aplicar esta palabra a 

situaciones en donde algo puede ser intrínseco, como podría ser "el asesino lavó la escena 

del crimen muchas veces, es algo propio de él, fue un acto intrínseco". La palabra pues 

expresa una forma de relación con la cosa o con la situación en donde la originalidad es lo 

que prevalece.  Una persona también puede tener cualidades intrínsecas, por ejemplo 

alguien que tiene una capacidad especial de nacimiento para jugar al baloncesto se le dice 

que es "intrínseco de él". O por ejemplo, situaciones extrañas o peculiares de 

comportamientos en donde se podrían encasillar como comportamientos intrínsecos. 

Extrínseco: En el campo motivacional, se dice que hay motivación extrínseca 

cuando la inclinación para realizar algo no proviene del propio individuo sino del afuera. 

Por ejemplo, si alguien trabaja no porque le gusta y lo dignifica, que sería una motivación 

intrínseca, sino por el sueldo que percibirá, o si el niño hace la tarea para no recibir una 

mala nota, o si alguien hace una buena acción para obtener un premio. 

  

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/motivacion
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: La Cultura Organizacional se relaciona significativamente con la Satisfacción 

laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 

3.1.2. Hipótesis Específicas: 

HE1: El reconocimiento del trabajador se relaciona significativamente con la 

Cultura Organizacional de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

HE2: La actitud del Gerente se relaciona significativamente con la Satisfacción 

Laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

3.2. Variables, Operacionalización 

3.2.1. Variables 

Variable X: Cultura Organizacional 

Variable Y: Satisfacción Laboral 
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3.3 Operacionalizacion de variables 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es el cuantitativo debido a que los datos 

recolectados, sistematizados, interpretados y analizados se han realizado con una medición 

en números reales, mediante una escala ordinal y de razón. Los enfoques cuantitativos se 

caracterizan por el tratamiento de variables cuantitativas o de variables cualitativas 

convertidas a cuantitativas, como es en este caso.  

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de acuerdo al fin de la investigación es aplicado ya que depende 

de las teorías ya existentes en base a las cuales se logran sus descubrimientos y aportes 

para resolver un problema práctico.  

Al respecto Valderrama (2007) nos dice que la investigación aplicada busca 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación 

inmediata sobre una realidad concreta. Este tipo de investigación es la que realizan o deben 

realizar los egresados del pre y post Grado de la universidades para conocer la realidad 

social. económica, política y cultural de su ámbito y plantear soluciones concretas, reales. 

Factibles y necesarias a los problemas determinados. (p. 29). 

4.3. Diseño de Investigación 

La investigación, tuvo el diseño metodológico No experimental que se utiliza es el 

diseño Transversal o Transaccional,  ya que solo se recolecta datos, observa los fenómenos  

tal y como se dan en la empresa, para después analizarlos sin manipular las variables, no se 

tiene el control directo de las variables. 

Investigación No experimental. 

Hernández (2010) describe la investigación No experimental: 
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Es la que se realiza sin manipular  deliberadamente las variables, Es decir se trata 

de una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después describirlos y 

analizarlos (p.149). 

Diseño transversal o transaccional 

Hernández (2010) señala lo siguiente: 

“Los diseños de investigación transversal o transaccional recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado y en forma simultanea” (p.151). 

4.4. Método  

El método de estudio que se empleará es el Hipotético Deductivo y estadístico 

descriptivo e inferencial. 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población de estudio en la presente Investigación está constituida por 27 

colaboradores de la UGEL del DATEM del Marañón.  

Según Valderrama, S. (2004) .La población es un conjunto finito o infinito de 

elementos , seres o cosas , que tienen atributos o características comunes , susceptibles de 

ser observados .Por lo tanto , se puede hablar de universo de familias , empresas , 

instituciones , votantes ,automóviles , beneficiarios de un programa de distribución de 

alimentos de un distrito de extrema pobreza, etc. (p. 45). 

4.5.2. Muestra 

No se ha obtenido la muestra debido a que la población es pequeña y se realizará el 

estudio con los 30 colaboradores de la UGEL del DATEM del Marañón.  
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Según Valderrama, S. (2004). La muestra es un subconjunto representativo de un 

universo o población.  

4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

4.6.1. Técnica 

Para realizar la presente investigación se ha escogido la técnica de la encuesta, esto 

nos va a permitir identificar la cultura organizacional y la relación con la satisfacción de 

los colaboradores en estudio.Según Valderrama, S. (2004) .Existen diferentes técnicas para 

el proyecto de investigación como: Fuentes Primarias: Observación y Encuesta. 

4.6.2. Instrumento 

Se utilizara el instrumento de recolección de datos mediante un cuestionario de 18 

preguntas cada una de las variables de estudio. Estas preguntas son cerradas de alternativa 

politómica o escala de Likert. 

4.7. Tratamiento estadístico 

Luego de recolectar los datos, éstos se organizarán y, mediante la estadística 

descriptiva e inferencial se construirán las tablas de distribución de frecuencias con sus 

respectivos gráficos y diagramas. En segundo lugar, los valores obtenidos permitirán 

calcular su variabilidad, la prueba de normalidad y su prueba de hipótesis. 

 

 

 

 

 

  



28 

Capítulo V. Resultados 

5.1.   Validación de los instrumentos de recolección de datos 

En cuanto a la validación de instrumentos, este caso solamente se elaboró un 

instrumento para la recolección, Medición y tratamiento estadístico de datos de la variable 

en estudio, que es una encuesta, sobre La Cultura Organizacional y la Satisfacción laboral 

de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017.que consta de 20 preguntas. Para que dicha 

encuesta tenga validez y mida con certeza sus indicadores, fueron sometidos a la 

validación, mediante la validez externa o juicio de profesionales expertos y la validez 

interna mediante la confiabilidad de la medida estadística Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Hernández y otros (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 

otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

5.1.1. Ficha técnica 

a) Nombre    : Encuesta de La Cultura 

Organizacional y la Satisfacción laboral. 

b) Elaboración   : Carol Gessenia NUÑEZ MARAPARA 

c) Forma de administración  : Colectiva. 

d) Usuarios    : personal administrativo. 

e) Tiempo de aplicación  : 30 minutos. 

f) Correción    : a mano usando las claves. 

g) Puntación    : evaluación con puntaje 

h) Aspectos normativos  : baremo 

i) Significación   : el puntaje interpretado 

j) Indicadores de medición  : Aspecto Pedagógico y psicologico 
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a. Validez externa del instrumento de recolección de datos 

Es una encuesta de 30 preguntas, que fue sometida a la validez externa realizada 

por la opinión o juicio de expertos en el tema, que son catedráticos de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

 La encuesta fue evaluada mediante la escala centesimal, en una medición de 0 a 

100 puntos, luego se cualificó a un coeficiente dividido entre 100, según la tabla siguiente: 

Tabla 4 

 Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos 

 

En consecuencia, según el promedio de calificación de 82 puntos y del coeficiente 

de validación de 0,82, el instrumento sobre liderazgo docente está validado por los 

expertos antes señalados y fue recomendada su aplicación por existir correspondencia 

entre objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. El 

instrumento lo presento en el Apéndice 2 de la presente Tesis. 

En la presente investigación se optó por la validez externa o de contenido para la 

validación del instrumento y se desarrolló por medio del rigor de expertos. Al respecto, 

Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: “La validez de expertos o face validity, la cual 

se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 

Expertos Puntaje de la encuesta  

Dr. Francisco Victor GARCIA LEÓN 82.00 

Mg. Aurelio GAMEZ TORRES 83.00 

Mg. Marcelino PÁUCAR ALVAREZ 82.00 

Promedio de calificaciones 82.00 

Coeficiente de validación 0,82 



30 

cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”, se encuentra vinculada a la validez de 

contenido”. 

b. Validez interna de la encuesta  

Los resultados obtenidos sobre la validez interna o confiabilidad de la encuesta de 

liderazgo docente, aplicando el Coeficiente Alfa de Cronbach, mediante el uso del 

Software estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences), Versión 21, en el 

desarrollo de un trabajo piloto de 16 docentes donde se instrumentalizó una encuesta de 40 

ítems, el resultado estadístico es el siguiente:  

Tabla 5: 

 Estadísticos de fiabilidad 

Coeficiente Alfa de Cronbach N° de elementos 

.808 16 

 

Dicho resultado, cuyo valor de Alfa de Cronbach es 0.808, nos indica que la 

encuesta, tiene alta consistencia interna y es aplicable a los docentes en investigación. Al 

respecto Valderrama (2009, p. 166) dice que es “muy alta en la confiabilidad”, porque 

dicho coeficiente está dentro del intervalo real [0, 81 – 1,00].   

Se ha realizado este procedimiento estadístico porque la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el 

sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados, en consecuencia, el instrumento es confiable y plenamente aplicable. 

 La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de la 

primera y ciertas características del segundo, puede tomar varias formas o expresiones al 

ser medida o estimada: coeficientes de precisión, estabilidad, equivalencia, homogeneidad 
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o consistencia interna, pero el denominador común es que todos son básicamente 

expresados como diversos coeficientes de correlación (p.67) 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Luego de la recolección de datos se procedió a la organización de la información 

recopilada durante el trabajo de campo y se ha efectuado siguiendo las pautas de la 

estadística descriptiva e inferencial, a fin de que faciliten la interpretación de los 

indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de relación 

de éstas.  

5.2.1. Análisis Descriptivo 

Tabla 6 

Variable 1: Cultura Organizacional  

 

 

 

 

      

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 7 23.33 23.33 23.33 

A veces 10 33.33 33.33 56.67 

Siempre 13 43.33 43.33 100.00 

Total 30 100.00 100   
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Figura 1: Gráfico de Barras 

 

Figura 2: Diagrama Porcentual 
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Interpretación: 

En la Tabla 6, figuras 1 y 2, se observa que el 33,33%  que corresponde a 13 

encuestados del total de 30, responden que siempre desarrollan la gestión de capacitación. 

El 33,33% que corresponde a 10 encuestados del total, opina que a veces. El 23,33% que 

corresponde a 7 investigados del total, opina que  nunca aplican la dimensión  estudiada. 

Tabla 7 

Dimensión 1: reconocimiento 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 8 26.67 26.67 26.67 

A veces 10 33.33 33.33 60.00 

Siempre 12 40.00 40.00 100.00 

Total 30 100.00 100   

 

 

Figura 3: Gráfico de Barras 
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Figura 4: Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 7, figuras 3 y 4, se observa que el 40 %  que corresponde a 12 

encuestados del total de 30, responden que siempre poseen Capacidad en gestión. El 

33,33% que corresponde a 10 encuestados del total, opina que a veces. El 26,67% que 

corresponde a 8 investigados del total, opina que  nunca aplican la dimensión  estudiada. 

  

  

26,67%

33,33%

40,00%

Nunca A veces Siempre
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Tabla 8 

Dimensión 2: actitud del gerente 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 6 20.00 20.00 20.00 

A veces 14 46.67 46.67 66.67 

Siempre 10 33.33 33.33 100.00 

Total 30 100.00 100   

 

 

Figura 5: Gráfico de barras 
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Figura 6: Diagrama Circular 

Interpretación: 

En la Tabla 8, figuras 5 y 6, se observa que el 46,67 %  que corresponde a 14 

encuestados del total de 30, responden que a veces aplican aspectos Pedagógico en la 

gestión. El 33,33% que corresponde a 10 encuestados del total, opina que siempre. El 20% 

que corresponde a 6 investigados del total, opina que  nunca aplican la dimensión  

estudiada. 
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Nunca A veces Siempre
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Tabla 10 

Variable: Cultura Organizacional 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v. 

Porcentaje a. 

Nunca 10 33.33 33.33 33.33 

A veces 8 26.67 26.67 60.00 

Siempre 12 40.00 40.00 100.00 

Total 30 100.00 100   

 

 

Figura 9: Gráfico de Barras 
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Figura 10: Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 10, figuras 9 y 10, se observa que el 40%  que corresponde a 12 

encuestados del total de 30, responden que a siempre desarrollan un cambio de actitud en 

la gestión. El 26,67 % que corresponde a 8 encuestados del total, opina que nunca. El 

26,67% que corresponde a 8 investigados del total, opina que a veces aplican la Variable  

estudiada. 
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Nunca A veces Siempre
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Tabla 11:  

Dimensión 1: actitud 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 7 23.33 23.33 23.33 

A veces 10 33.33 33.33 56.67 

Siempre 13 43.33 43.33 100.00 

Total 30 100.00 100   

 

 

Figura 11: Gráfico de Barras 
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Figura 12: Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 11, figuras 11 y 12, se observa que el 43,33%  que corresponde a 13 

encuestados del total de 30, responden que a siempre poseen un buen desempeño laboral. 

El 33,33 % que corresponde a 10 encuestados del total, opina que a veces. El 23,33% que 

corresponde a 7 investigados del total, opina que nunca aplican la dimensión estudiada. 
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Nunca A veces Siempre



41 

Tabla 12: 

Dimensión 2: innovación  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. Porcentaje a. 

Nunca 10 33.33 33.33 33.33 

A veces 7 23.33 23.33 56.67 

Siempre 13 43.33 43.33 100.00 

Total 30 100.00 100   

 

 

Figura 13: Gráfico de Barras 
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Figura 14: Diagrama Porcentual 

 

Interpretación: 

En la Tabla 12, figuras 13 y 14, se observa que el 43,33%  que corresponde a 13 

encuestados del total de 30, responden que a siempre desarrollan la Gestión de procesos 

administrativos. El 23,33 % que corresponde a 7 encuestados del total, opina que a veces. 

El 33,33% que corresponde a 10 investigados del total, opina que nunca aplican la 

dimensión estudiada. 
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Prueba de Normalidad 

Este cálculo se realizó de acuerdo a la organización de la base de datos a fin de 

determinar si tienen, o no, una distribución normal. Luego se determinó las hipótesis de 

trabajo, de la siguiente manera: 

H0: La distribución de datos muestrales es normal 

H1: La distribución de datos muestrales no es normal 

Tabla 14 

Prueba de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cultura organizacional 

(Agrupada) 

,294 30 ,000 ,766 30 ,000 

Satisfacción 

laboral(Agrupada) 

,290 30 ,000 ,778 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Luego se comparó la significancia pre establecida de T= 0,05, de acuerdo al 95% 

de nivel de confianza establecido, con la significación determinada en la tabla 14 de 

prueba de normalidad según columna Sig, tal como se muestra a continuacion. 

a) Si Sig p < Sig T = se rechaza H0 

b) Si Sig p > Sig T = Acepta H0  
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Interpretación: 

La muestra es menor a 50, por lo que se asume la prueba de Shapiro-Wilk. 

Haciendo la comparación se observa que la significancia es menor que 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1 como verdadera, es decir la muestra 

no es normal, por lo tanto se utilizara la estadística no paramétrica Rho de Spearman. 

5.2.2. Constrastación de Hipótesis 

Según el constraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 

variables y dimensiones en investigación no tienen una distribucion normal, por lo tanto se 

aplicó las pruebas no paramétricas, prueba de Rho de Spearman. 

Hipótesis General 

 Hg. La Cultura Organizacional se relaciona significativamente con la Satisfacción 

laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 

H0. La Cultura Organizacional no se relaciona significativamente con la 

Satisfacción laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 

H1. La Cultura Organizacional si se relaciona significativamente con la 

Satisfacción laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Tabla 15 

Correlaciones 

 

Cultura organizacional 

(Agrupada) 

Satisfacción 

laboral 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

organizacional 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,558 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Satisfacción laboral 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,558 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,558, indicando, que la relacion entre las 

dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 15 de correlación. En las dos 

variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que La 

Cultura Organizacional se relaciona significativamente con la Satisfacción laboral de la 

Ugel del Datem del Marañón, año 2017.  Según la tabla 16 estandarizada. 
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Tabla 16:  

Tabla estandarizada de Correlación 

Coeficiente Correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: Hernández (2010, p.312) 

Hipótesis específica 1 

Hg. El reconocimiento del trabajador se relaciona significativamente con la Cultura 

Organizacional de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

H0. El reconocimiento del trabajador no se relaciona significativamente con la 

Cultura Organizacional de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

H1. El reconocimiento del trabajador si se relaciona significativamente con la 

Cultura Organizacional de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 
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Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 17 

Correlaciones 

 

El reconocimiento 

(Agrupada) 

Cultura 

organizacion

al (Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

El reconocimiento 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,562 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Cultura 

organizacional 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,562 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,562, indicando, que la relacion entre las 

dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 17 de correlación. En las dos 

variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 
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rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, El 

reconocimiento del trabajador se relaciona significativamente con la Cultura 

Organizacional de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017.Según la tabla 16 

estandarizada. 

Hipótesis específica 2 

Hg. La actitud del Gerente se relaciona significativamente con la Satisfacción 

Laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

H0. La actitud del Gerente no se relaciona significativamente con la Satisfacción 

Laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

H1. La actitud del Gerente si se relaciona significativamente con la Satisfacción 

Laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

Regla de decisión: Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Tabla 18 

Correlaciones 

 

 

La actitud del Gerente 

(Agrupada) 

Satisfacción 

Laboral 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

La actitud del 

Gerente (Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,568 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 30 30 

Satisfacción Laboral 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,568 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 30 30 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,568, indicando, que la relacion entre las 

dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 18 de correlación. En las dos 

variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que La 

actitud del Gerente se relaciona significativamente con la Satisfacción Laboral de la Ugel 

del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. Según la tabla 16 estandarizada. 
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5.3. Discusion de Resultados 

A nivel internacional se coincide con Chourio, (2012) que en su tesis Doctoral 

titulada: Actitud del Gerente Educativo y la satisfacción laboral de los docentes en las 

instituciones de educación básica del municipio Maracaibo del estado Zulia, para optar el 

grado de Doctor en Ciencias de la Educación, en la Universidad Rafael Belloso Chacín, 

ubicada en Maracaibo, planteó el objetivo de determinar la relación de las actitudes del 

gerente educativo y la satisfacción laboral de los docentes, en institución de educación 

básica ubicadas en el municipio escolar de Maracaibo 3 del estado de Zulia. concluyó, se 

tiene que los gerentes educativos mantienen unas actitudes medianamente altas con 

respecto a su desempeño, mientras que la satisfacción se ubicó en un nivel medio, lo cual 

es debido a factores tanto higiénicos como motivacionales que impiden obtener una 

satisfacción adecuada al desempeño laboral ejercido, asi mismo se coincide con Fuentes. 

(2012). Que en su tesis Doctoral: “Satisfacción laboral y su influencia en la productividad   

(Estudio realizado en la delegación de Recursos Humanos del Organismo Judicial en la 

ciudad de Quetzaltenango”. Para obtener el grado de Doctorado en Administración de 

Empresas, planteó el Objetivo General: Establecer la influencia que tiene la satisfacción 

laboral en la productividad. Su conclusión: Que no existe influencia entre la satisfacción 

laboral y productividad. Se recomienda efectuar mediciones de satisfacción laboral 

periódicamente para mantener información actualizada de la misma y se propone la 

comunicación asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción del recurso humano, 

por medio de capacitaciones, también se coincide con García. (2011). Quien en su tesis de 

Maestría titulada: Grado de satisfacción laboral por parte de los clientes     internos sobre 

la labor que desempeña el departamento de Recursos Humanos en una empresa dedicada 

a la importación y exportación. Para obtener el grado en Magister de Negocios 

Internacionales, tuvo como Objetivo General: Identificar el grado satisfacción laboral por 
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parte de los clientes internos sobre la labor que el departamento de Recursos Humanos, 

concluyo; Uno de los principales resultados que se obtuvo es que las personas están 

sumamente satisfechas con la labor que realiza el departamento de Recursos Humanos 

dentro de la empresa, se obtuvieron los resultados de los diferentes factores de satisfacción 

laboral, lo cual provoca que cada trabajador realice sus actividades diarias motivado en el 

puesto que desempeña, como por ejemplo, el clima laboral que se percibe dentro de la 

empresa, capacitaciones a cada área de trabajo, el trato que se tiene con los trabajadores y 

la comunicación que el departamento de Recursos Humanos tiene con cada área de trabajo 

y el compromiso de cada persona con la empresa.  

A nivel Nacional se coincide con Marcovich (2006), que en su tesis de Licenciatura 

titulado: Cultura Organizacional y Calidad en el Servicio de la Institución Educativa 

Privada Domingo Sarmiento, Para obtener el grado de Licenciado en Administración de 

empresas. Tuvo como Objetivo General: Evaluar la percepción de la cultura institucional y 

la calidad del servicio de la Institución Educativa Privada Domingo Sarmiento y concluyó: 

El lenguaje empleado por el personal en general determinaba la calidad del servicio 

influyendo los mensajes principalmente a nivel administrativo. Los cambios en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje no fueron por efecto del liderazgo del director, sino por lo 

realizado por los docentes; se encontró una débil correlación entre símbolos, ritos, 

lenguaje, liderazgo y calidad del servicio (r=.37), también se coincide con Soberón (2007), 

que en su tesis de Maestría titulada: Cultura Organizacional en instituciones educativas 

privadas de Lima”. Aquí se trabajó con 4 instituciones del Distrito de Breña. Para obtener 

el Grado para la Maestría en Psicología. Tuvo como Objetivo General: Diagnosticar el tipo 

de cultura organizacional predominante en un canal de ventas de tarjeta de crédito de un 

banco guatemalteco y llegó a la conclusión: La investigación concluyó que el lenguaje y el 

uso de los rituales era inadecuado; la existencia de grupos de docentes con ciertos 
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conflictos, generaban un clima defensivo entre ellos, alterando los valores institucionales y 

la comunicación asertiva; y el clima laboral existente no propiciaba un adecuado ambiente 

de enseñanza aprendizaje, generando un servicio de limitada calidad; también se coincide 

con Taboada (2006), quien en su tesis de Maestría titulado: La Cultura organizacional y el 

desempeño docente de instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría, Grado en la 

Maestría en Gerencia Educativa. Tuvo como Objetivo General: Determinar la relación que 

existe entre los valores y la ética de la cultura organizacional y el desempeño docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y llego a la conclusión: Los aspectos de planificación y 

ejecución de la actividad del proceso de enseñanza aprendizaje se correlacionaban en 

forma moderada con los valores (r= .58 y .55 respectivamente), mientras que con el factor 

evaluación y los valores existió una alta correlación (.80). Sin embargo a nivel de conducta 

ética y los tres componentes del desempeño docente: planificación, ejecución y evaluación, 

se encontró una correlación moderada (r= .58, .59 y .60 respectivamente). Al parecer el 

sistema imperante y la cultura organizacional existente en las instituciones educativas 

hacen que los docentes asimilen los valores y asuman una conducta ética en su desempeño 

en las aulas, convirtiéndose la cultura de la institución en una guía para las acciones 

docentes. 
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Conclusiones 

1. La Cultura Organizacional se relaciona significativamente con la 

Satisfacción laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 

2. El reconocimiento del trabajador se relaciona significativamente con la 

Cultura Organizacional de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 

3. La actitud del Gerente se relaciona significativamente con la Satisfacción 

Laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017, año 2017. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda fortalecer la Cultura Organizacional para mejorar la 

Satisfacción laboral en la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 

2. Se recomienda fomentar el reconocimiento del trabajador para fortalecer 

con la Cultura Organizacional de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 

3. Se recomienda aplicar y  adoptar una positiva actitud del Gerente para 

percibir una excelente Satisfacción Laboral de la Ugel del Datem del Marañón, año 2017. 
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