
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle

ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL

ESCUELA DE POSGRADO

Carátula

Tesis

Satisfacción laboral y motivación en el trabajo

en la gestión de instituciones públicas.

Presentada por

Gaby Luz HUAMANI ÑAHUINLLA

Asesor

Juan Zenón GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

Para optar al Grado Académico de Maestro en Administración

con mención en Gestión Pública

Lima – Perú

2021



ii

Título

Satisfacción laboral y motivación en el trabajo

en la gestión de instituciones públicas



iii

Dedicatoria

A Dios,

por ser mi fortaleza y guía a lo largo de mi vida.

A mis padres Genaro y Agripina,

por su esfuerzo, amor y comprensión invalorable.

A mis hermanos Ruth, Percy, Marisol y Genaro,

que supieron encaminarme, aconsejarme, guiarme

para alcanzar mis metas y objetivos sin decaer en el camino.

A mi alma mater,

por acogerme en sus aulas.

Y a todas aquellas personas que contribuyeron

en mi formación profesional.



iv

Reconocimientos

Agradezco a mi asesor de tesis, Mg. Juan Zenón Gutiérrez Gutiérrez, por su invalorable

ayuda para desarrollarla  y concluirla.

Extiendo mi agradecimiento al profesorado de las Instituciones Educativas de Gestión

Pública “Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador que decididamente colaboró en el trabajo de campo con su mejor

predisposición y voluntad profesional.



v

Tabla de Contenidos
Contenido
Carátula ................................................................................................................................. i

Título.................................................................................................................................... ii

Dedicatoria.......................................................................................................................... iii

Reconocimientos................................................................................................................. iv

Tabla de Contenidos ............................................................................................................ v

Lista de Tablas ..................................................................................................................viii

Lista de Figuras.................................................................................................................... x

Resumen.............................................................................................................................. xi

Abstract ..............................................................................................................................xii

Introducción ......................................................................................................................xiii

Capítulo I. Planteamiento del Problema .............................................................................. 1

1.1 Determinación del problema........................................................................................ 1

1.2 Formulación del problema: General y específicos....................................................... 3

1.2.1 Problema general................................................................................................ 3

1.2.2 Problemas específicos. ....................................................................................... 3

1.3 Objetivos: General y específicos.................................................................................. 3

1.3.1 Objetivo general. ................................................................................................ 3

1.3.2 Objetivos específicos. ........................................................................................ 4

1.4 Importancia y alcance de la investigación ................................................................... 4

1.5 Limitaciones de la investigación.................................................................................. 5

Capítulo II. Marco Teórico .................................................................................................. 6

2.1 Antecedentes del estudio.............................................................................................. 6

2.1.1 Antecedentes nacionales. ................................................................................... 6

2.1.2 Antecedentes internacionales. ............................................................................ 8



vi

2.2 Bases teóricas ............................................................................................................. 10

2.2.1 Satisfacción laboral. ......................................................................................... 10

2.2.2 Motivación en el trabajo................................................................................... 25

2.3 Definición de términos básicos .................................................................................. 45

Capítulo III. Hipótesis y Variables .................................................................................... 47

3.1 Hipótesis: General y específicas ................................................................................ 47

3.1.1 Hipótesis general. ............................................................................................. 47

3.1.2 Hipótesis específicas. ....................................................................................... 47

3.2 Variables .................................................................................................................... 48

3.2.1 Variable 1: Satisfacción laboral ....................................................................... 48

3.2.2 Variable 2: Motivación en el trabajo................................................................ 48

3.3 Operacionalización de variables ................................................................................ 49

IV. Metodología................................................................................................................. 50

4.1    Enfoque de investigación.......................................................................................... 50

4.2 Tipo de investigación ................................................................................................. 50

4.3 Diseño de investigación ............................................................................................. 50

4.4 Población y muestra ................................................................................................... 50

4.4.1 Población.......................................................................................................... 50

4.4.2 Muestra............................................................................................................. 51

4.5 Técnicas e instrumentos de investigación .................................................................. 51

4.5.1 Ficha técnica de satisfacción laboral................................................................ 51

4.5.2 Ficha técnica de motivación en el trabajo. ....................................................... 52

4.6 Tratamiento estadístico .............................................................................................. 53

4.7 Procedimiento ............................................................................................................ 54

V. Resultados ..................................................................................................................... 55



vii

5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos ......................................................... 55

5.1.1 Validación de los instrumentos. ....................................................................... 55

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos.................................................................... 59

5.2 Presentación y análisis de los resultados.................................................................... 69

5.2.1 Constrastación de hipótesis. ............................................................................. 69

5.3 Discusión.................................................................................................................... 78

Conclusiones ...................................................................................................................... 82

Recomendaciones .............................................................................................................. 83

Referencias......................................................................................................................... 84

Apéndices........................................................................................................................... 92

Apéndice A. Ficha Técnica de Satisfacción Laboral ......................................................... 93

Apéndice B. Ficha Técnica de Motivación en el Trabajo.................................................. 94

Apéndice C. Escala  Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente......................... 95

Apéndice D. Escala  de Motivación en el Trabajo. ........................................................... 97

Apéndice E. Formato de Juicio de Expertos de Satisfacción Laboral. .............................. 98

Apéndice F. Validez de Contenido de la Escala Multidimensional de Satisfacción Laboral.

.................................................................................................................................. 103

Apéndice G. Formato de Juicio de Expertos de Motivación en el Trabajo ..................... 105

Apéndice H. Validez de Contenido de la Escala Motivación en el Trabajo.................... 110

Apéndice I. Matriz de Consistencia ................................................................................. 112



viii

Lista de Tablas

Tabla 1. Operacionalización de las variables…………………...…………………..…. 49

Tabla 2. Población…………………………………………………………………..…. 50

Tabla 3. Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del contenido de la

EMSLD mediante el coeficiente v de Aiken…………………….……………….…... 57

Tabla 4. Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del contenido de la

EMT mediante el coeficiente v de Aiken……………………………….…………….. 58

Tabla 5. Análisis de ítems y confiabilidad de relaciones interpersonales…………..…. 60

Tabla 6. Análisis de ítems y confiabilidad de condiciones laborales….……….…..….. 61

Tabla 7. Análisis de ítems y confiabilidad de desempeño profesional…….………….. 61

Tabla 8. Análisis de ítems y confiabilidad de valoración del trabajo..…………..……. 62

Tabla 9. Análisis de ítems y confiabilidad de factores organizacionales….……..……. 63

Tabla 10. Análisis de ítems y confiabilidad de ambiente físico………………….……. 63

Tabla 11. Análisis de ítems y confiabilidad de equipo directivo…………………….… 64

Tabla 12. Análisis de ítems y confiabilidad de participación…………..……………… 64

Tabla 13. Análisis generalizado de la escala multidimensional de satisfacción laboral 65

Tabla 14. Análisis de ítems y confiabilidad de motivación intrínseca.……………….... 66

Tabla 15. Análisis de ítems y confiabilidad de motivación identificada…………….... 66

Tabla 16. Análisis de ítems y confiabilidad de motivación auto-ejecutada..…….…….. 67

Tabla 17. Análisis de ítems y confiabilidad de motivación extrínseca……..……….… 68

Tabla 18. Análisis generalizado de la escala de motivación en el trabajo….…...……... 68

Tabla 19. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de satisfacción laboral….... 70

Tabla 20. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de motivación en el trabajo 70

Tabla 21. Correlación satisfacción laboral y motivación en el trabajo ……………….. 72



ix

Tabla 22. Correlación satisfacción laboral y motivación intrínseca …….…………….. 73

Tabla 23. Correlación satisfacción laboral y motivación identificada…………….…... 75

Tabla 24. Correlación satisfacción laboral y motivación auto-ejecutada…………….... 76

Tabla 25. Correlación satisfacción laboral y motivación extrínseca…………...……… 77



x

Lista de Figuras

Figura 1. Relación satisfacción laboral - motivación ……………..……..…………… 14

Figura 2. Relación satisfacción laboral – cultura........................................................... 18

Figura 3. Relación satisfacción laboral - clima………………...………..……………. 20

Figura 4. Relación satisfacción laboral – comunicación………………………………. 22

Figura 5. Relación satisfacción laboral – liderazgo y supervisión………………..…… 25

Figura 6. Continuo de tipos de motivación, estilos de regulación, el locus de

causalidad y los procesos correspondientes ……………………….………………….. 31

Figura 7. Modelo jerárquico motivación intrínseca yextrínseca……………………….. 36

Figura 8. Marco de la dialéctica.modificado de Reeve……………………………..… 38



xi

Resumen

La presente tesis reporta una investigación sobre la influencia de la Satisfacción

Laboral en  la Motivación en el Trabajo del profesorado de instituciones educativas de

gestión pública del distrito limeño de Villa El Salvador. La muestra aleatoria estratificada

quedó conformada por 143 profesores. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo,

alcance correlacional, y diseño  transversal. Se aplicaron las pruebas  Motivation At Work

Scale y la Escala Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente para la recolección

de información. Se evaluaron la validez de contenido y confiabilidad de dichos

instrumentos, con el coeficiente de Validez de Aiken y el coeficiente de Cronbach

respectivamente. Los datos recolectados se analizaron con la escala de estanones para los

niveles cualitativos de las variables estudiadas, y la prueba estadística paramétrica

correlación de Pearson (r) para la evaluación de la hipótesis general y las hipótesis

específicas. Los hallazgos evidenciaron la existencia de una influencia positiva moderada y

significativa de la satisfacción laboral en la motivación en el trabajo del profesorado de las

organizaciones educativas estudiadas, así como sobre la motivación intrínseca y la

motivación identificada del mismo personal docente. Sin embargo, se observó también una

influencia negativa baja y significativa de la satisfacción laboral en la motivación

extrínseca y motivación auto-ejecutada del profesorado. Los hallazgos resultaron

estadísticamente significativos a un nivel de probabilidad de p=0,05.

Palabras claves: Satisfacción laboral, motivación en el trabajo, intrínseca,

identificada, auto-ejecutada, extrínseca.



xii

Abstract

This thesis reports a research on the influence of job satisfaction in the motivation in

the work of the teaching staff of educational institutions of governance in Lima of Villa El

Salvador district. The stratified random sample was conformed by 143 teachers. The

research had a quantitative approach, correlation scope, and cross-sectional design.

Applied tests Motivation at Work Scale and the Multidimensional Scale of Teacher Job

Satisfaction for the collection of information. We assessed the validity of the content and

reliability of these instruments, with the coefficient of Aiken validity and Cronbach's

coefficient respectively. The collected data were analyzed with the scale of kegs for the

qualitative levels of the variables studied, and the statistical test parametric correlation of

Pearson (r) for the evaluation of the general hypothesis and specific assumptions. The

findings showed the existence of a moderate and significant positive influence of job

satisfaction in the motivation in the work of the teaching staff of educational organizations

studied, as well as the intrinsic motivation and motivation identified the same teachers.

However, it was also noted a low and significant negative influence of job satisfaction in

extrinsic motivation and self-executing motivation of teachers. The findings were

statistically significant at a level of probability of p = 0, 05.

Key words: Job satisfaction, work motivation, intrinsic, identified, self-executing,

extrinsic.
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Introducción

La presente tesis reporta la investigación realizada sobre la problemática de la

influencia de la satisfacción laboral en la motivación al trabajo del profesorado de

establecimientos educativos de un distrito de Lima Metropolitana. Su contenido abarca

diversos  aspectos que están estructurados conforme al protocolo de la EPG para las

investigaciones cuantitativas.

El capítulo primero concierne al planteamiento del problema general de

investigación y de los problemas específicos, la formulación de los objetivos (general y

específicos) de investigación, y el señalamiento de la importancia, alcances y limitaciones

de la investigación.

En el segundo capítulo se refiere el marco teórico con los antecedentes de

investigaciones previas más recientes y relevantes, y el inventario teórico de diversos

aspectos relacionados con la motivación en el trabajo y la satisfacción laboral, y las

definiciones conceptuales de los términos básicos de la investigación.

En el tercer capítulo se presenta la formulación de la hipótesis general y de las

hipótesis específicas, con la respectiva matriz de operacionalización de las variables de

estudio, el enfoque y el tipo de investigación, el diseño pertinente, la determinación de la

población y el tamaño de la muestra respectiva, el método de selección aleatoria de los

participantes y el procedimiento respectivo.

En el cuarto capítulo se reporta información sobre la metodología de investigación

seguida; en este sentido, informa sobre el enfoque de investigación, el tipo y nivel de la

investigación, el diseño, la población y el establecimeinto del tamaño de la muestra;

cerrándose con la descripción de los instrumentos de investigación utilizados en la

recolección de datos, el tratamiento estadístico respectivo y el procedimiento seguido.
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En el último capitulo, se brinda información sobre las propiedades de validez de

contenido y confiabilidad de los instrumentos aplicados, la presentación descriptiva e

inferencial de los resultados obtenidos, y la discusión de éstos.

La tesis, finalmente, formula las conclusiones que se derivan de la investigación

realizada, propone algunas recomendaciones, presenta las referencias según la

normatividad vigente de la APA, y consigna los apéndices pertinentes.



Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.1 Determinación del problema

Actualmente existe en el mundo de la gestión organizacional un creciente interés por

aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas en el contexto laboral,

postulándose la necesidad de satisfacer las expectativas de su trabajadores en especial la

satisfacción y la calidad de vida (Gonzáles, Blanco, Carrillo, Ros, y García, 2014). La

importancia de la satisfacción laboral, en este sentido, es obvia: se trata de una reacción

afectiva positiva hacia el trabajo, del cual dependen, en gran medida, la consecución de los

objetivos y metas institucionales ya que un personal satisfecho se compromete con la

organización y se dedica con redoblado esfuerzo al trabajo que realiza.

Según la literatura teórica, son varios los factores que ayudan a establecer los niveles

de satisfacción laboral. Munchinsky (1983; en González et al., 2014) afirmó al respecto

que la satisfacción laboral está formada por dos tipos de factores: la satisfacción intrínseca

donde se recogen las experiencias de las personas con su trabajo y las retribuciones con

valor interno (por ejemplo, reconocimiento, promoción, etc.), y la satisfacción extrínseca

que agrupa a los factores relacionados con las políticas de la organización, los recursos, la

supervisión, etc.

Por otra parte, los equipos de gestión de las organizaciones admiten actualmente que

para alcanzar dicha satisfacción entre sus colaboradores es pertinente tener en cuenta las

variables de clima organizacional y motivación laboral ya que ambas se encuentran

relacionadas con la satisfacción en el trabajo. Las variables mencionadas, de acuerdo a la

teoría corroborada por estudios empíricos previos, se encuentran asociadas entre sí y su

importancia en el mundo organizacional gira en torno a que cada una de ellas influye en el

comportamiento y desempeño de los trabajadores: es así que la motivación intrínseca más

1



2

que la motivación extrínseca en torno al trabajo interviene de modo positivo en la

satisfacción laboral del trabajador.

La variable motivación permite comprender las razones por las cuales los

trabajadores realizan su trabajo y persisten en la realización de las tareas concernientes a su

trabajo. Es más, el nivel del desempeño y la intensidad, esfuerzo y duración con la cual se

realiza el trabajo designado va a depender de determinadas condiciones, pero también de la

actitud que se tenga hacia el trabajo, es decir, de la satisfacción laboral del personal

trabajador. La articulación entre las variables motivación y satisfacción laboral resulta,

entonces, evidente, así como su pertinencia en el ámbito de la gestión organizacional.

Empero, esta relación se ha examinado en una dirección unidireccional (motivación en el

trabajo-satisfacción laboral), sin advertirse que es se trata de un  movimiento cíclico, esto

es la propia satisfacción laboral puede actuar como predictora y productora de la

subsecuente motivación en el trabajo: un personal satisfecho laboralmente tiene una mejor

actitud y contracción hacia su trabajo, lo cual redunda en la motivación que despliegue en

su trabajo, acentuando más la vertiente intrínseca de su orientación motivacional, con todas

las ventajas organizacionales que ello acarrea: mejor desempeño, engagement laboral, etc.

(Gil-Flores, 2017).

Es por eso que se ha planteado como problemática de investigación de la presente

tesis de grado, la relación entre satisfaccion laboral y motivación en el trabajo, habiéndose

seleccionado para tal efecto determinadas organizaciones educativas de gestión pública

donde se la ha examinado con instrumentos exprofesamente construidos en atención a la

teoría multidimensional de la satisfacción laboral y la teoría de la autodeterminación de la

motivación en el trabajo.
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1.2 Formulación del problema: General y específicos

1.2.1 Problema general.

PG. ¿Qué influencia tiene la satisfacción laboral en la motivación en el trabajo y la

satisfacción laboral del personal docente de las instituciones educativas “Santiago

Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El

Salvador en el año 2018?

1.2.2 Problemas específicos.

PE1: ¿Qué influencia tiene la satisfacción laboral en la motivación intrínseca en el trabajo

del personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de Mayolo”,

“Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el año 2018?

PE2: ¿Qué influencia tiene la satisfacción laboral en la motivación identificada en el

trabajo del personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el año

2018?

PE3: ¿Qué influencia tiene la satisfacción laboral en la motivación auto-ejecutada en el

trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el año

2018?

PE4: ¿Qué influencia tiene la satisfacción laboral en la motivación extrínseca en el trabajo

del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de Mayolo”,

“Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el año 2018?

1.3 Objetivos: General y específicos

1.3.1 Objetivo general.

OG. Determinar el grado y significancia de la influencia que tiene la satisfacción laboral

en la motivación en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas
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“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018.

1.3.2 Objetivos específicos.

OE1: Dilucidar la influencia que tiene la satisfacción laboral en la motivación intrínseca en

el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el año

2018.

OE2: Explicitar la influencia que tiene la satisfacción laboral en la motivación identificada

en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez

de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el

año 2018.

OE3: Esclarecer la influencia que tiene la satisfacción laboral en la motivación auto-

ejecutada en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago

Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El

Salvador en el año 2018.

OE4: Evaluar la influencia que tiene la satisfacción laboral en la motivación extrínseca en

el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el año

2018.

1.4 Importancia y alcance de la investigación

Importancia

Es importante esta investigación porque ha permitido dar a conocer diagnósticos

veraces y confiables sobre cuestiones tan importantes para las organizaciones educativas

públicas como la motivación y satisfacción laboral del personal que trabaja en ellas. Con

dicha información se puede mejorar la dinámica de trabajo de los mismos, así como de



5

manera institucional, y de esta manera se pueden optimizar tanto los procesos

administrativos, como la gestión de recursos humanos y los procesos de enseñanza-

aprendizaje en dichas instituciones públicas. Por otra parte, también se pueden diseñar

políticas institucionales que sinceradas en los aspectos investigados contribuyan a la

calidad del producto educativo.

Alcance

La presente investigación aporta información actualizada y significativa que permita

a todos los involucrados en la gestión tomar las decisiones pertinentes. Esto proporciona

una medida del alcance o impacto social de los resultados obtenidos: su generalización

puede efectuarse a otras instituciones públicas de similares características a las

investigadas, lo que expande su alcance más allá de los atingentes a la población de la cual

se extrajo la muestra estudiada.

1.5 Limitaciones de la investigación

La investigación realizada tiene varias fortalezas, sin embargo, también presenta

ciertas limitaciones. En primer lugar, la ausencia de un examen sobre las diferencias

existentes entre el profesorado de las tres instituciones educativas ya sea en cuanto a la

relación motivación en el trabajo y satisfacción laboral, así como respecto a cada una de las

variables integrantes de la problemática investigada. En segundo lugar, el análisis

psicométrico abordó solamente la validez de contenido de los instrumentos de recolección

de información, quedando pendiente la evaluación de la validez factorial de los mismos. Y,

por último, aun pesar de ser instituciones educativas estudiadas de Villa El Salvador, los

resultados están lejos de ser generalizables a las demás instituciones educativas limeñas por

sus perfiles típicos.
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Capítulo II. Marco Teórico

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 Antecedentes nacionales.

Luque (2018) en Percepción del clima organizacional y su relación con la

motivación laboral en los docentes de las instituciones educativas secundarias del distrito

de Pedro Vilcapaza de Putina, reportó una investigación descritiva correlacional cuyo

objetivo es determinar la relación que existe entre dichas variables en los 22 profesores que

laboran en las dos instituciones educativas existentes en el distrito: Ayrampuni y

Ajjatira.La recolección de datos se efectuó aplicando un cuestionario sobre clima

organizacional que la evalúa en sus dimensiones de percepción laboral percepción

interpersonal y percepción  institucional, y sobre motivación laboral, que la evalúa en sus

aspectos de reconocimiento laboral, entorno pedagógico, entorno social y administración

institucional. Los dstos se evaluaron con tablas de contingencias y el coeficiente de

correlación de Pearson. Los hallazgos indican que la percepción del clima organizacional

es regular y que el nivel de motivación se encuentra en un nivel regular; y que entre clima

organizacional y motivación existe una correlación directa moderada en el profesorado

encuestado.

Ríos (2017) en Nivel de motivación y su relación con la satisfacción laboral en los

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas  en el año 2015, reportó una

investigación no experimental de diseño descriptivo correlacional que se propuso

demostrar la hipótesis que existe relación directa y significativa entre la motivación y

satisfacción laboral. La muestra no probabilística por racimos estuvo conformada por 67

trabajadores, exceptuados los funcionarios de confianza. La recolección de información se

realizó con un cuestionario para motivación adaptado de Job Diagnostic Survey, que

evalúa variedad de tareas, identidad de la tarea, importancia de la tarea, autonomía y
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retroalimentación; y un cuestionario adaptado de Satisfacción Laboral que evalúa

condiciones físicas, beneficios, políticas, relaciones y relización personal. En la evaluación

de los datos se utilizaron las tablas de frecuencia y porcentaje, y el coeficiente de

correlación de Pearson. Los resultados indican que el nivel de motivación así como de

satisfacción laboral de los trabajadores que laboran en la sede cental municipal es

predominantemente alto; y que existe relación directa moderada y significativa entre la

motivación y satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad de Lamas.

Idrogo (2017) en Estrategias de motivación que contribuya a la satisfacción laboral

en los colaboradores de una institución pública, reportó una investigación descriptiva-

propositiva en 35 trabajadores de una institución pública de Chiclayo. Se aplicaron los

instrumentos Escala de Motivación y la Escala Satisfacción Laboral. En la evaluación de

los datos se utilizaron estadísticos descriptivos y el coeficiente de correlación de Pearson.

Los resultados  permitiron concluir qu casi la totalidad de los encuestados presnta

moderada motivación y que el casi dos tercios de los colaboradores presenta regular

satisfacción laboral.  Se halló también una relación positiva significativa entre  motivación

y satisfacción laboral en los colaboradores de la insitucion pública encuestada.

Rosas (2017) en Satisfacción laboral e incidencia en el compromiso organizacional

de docentes de centros de educación básica alternativa del ciclo avanzado de la región

Puno 2016, reportó una investigación cuantitativa correlacional de diseño no experimental

con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el

compromiso organizacional en una muestra probabilísitica estratificada de 118 docentes.

Los instrumentos de recolección de información aplicados fueron pruebas modificadas

sobre satisfacción laboral y compromiso organizacional. En la evaluación de los datos se

utilizaron las tablas de frecuencias y porcentaj, así como el coeficiente de correlación de

Pearson. Los resultados evidencian que la mayoría de profesorado muestra un nivel de
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insatisfacción laboral, y un nivel medianamenete comprometido con sus instituciones

educativas; y que existe relación moderada entre la satisfaccion laboral y el compromiso

organizacionl en general; una relación baja entre las dimensiones de aquella (significación

de la tarea condiciones de trabajo y beneficios económicos) y el compromiso

organizacional docente; y una nula relación entre el factor reconocimiento personal/social

y el compromiso organizacional.

2.1.2 Antecedentes internacionales.

Muñoz y López-Chau (2018) en Estudio sobre la relación entre mobbing y la

satisfacción laboral en docentes de instituciones de educación superior en México,

reportaron una investigación cuantitativa y diseño transversal-correlacional con el objetivo

de determinar si existe una relación estadisticamente significativa entre las dimensiones de

la variable mobbing y la satisfacción laboral en una muestra probabilística conformada por

248 docentes ( 57,26 % docentes hombres y el 42,72% docentes mujeres) de cuatro

instituciones de educación superior del centro de México. La recolección de los datos se

hizo con dos instrumentos diseñados para evaluar el mobbing (mobbing personal,

desvalorización del trabajo, mobbing organizacional y sobre carga de trabajo) y la

satisfacción laboral (autorrealización, desempeño profesional, liderazgo y ambiente

laboral). Se evaluaron las hipótesis a través de tablas de contingencia y de la prueba

estadística de independencia chi-cuadrada. Los resultados revelan la dependencia entre las

dimensiones de las variables analizadas: por ejemplo, del mobbing personal com

autorrealización, desempeño profesional, liderazgo y ambiente laboral de la satisfaccion

laboral; y así sucesivamente entre cada dimensión del mobbing y las cuatro dimensiones de

satisfacción laboral.

Muñoz (2018) en Relación entre motivación laboral y bienestar laboral en personal

de la venta, reportó un estúdio realizado con la intención de analizar y profundizar dicha
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relación en 90 trabajadores vendedores (45 hombres y 45 mujeres) en el Corte Inglés de la

calle Castellana, Madrid. La recolección de información se realizó aplicando el

Cuestionario de Motivación para el Trabajo y el Cuestionario de Bienestar Laboral

General, a través de la evaluación de bienestar psicosocial y los efectos colaterales como

somatización, desgaste y alienación. Se realizaron análisis descriptivos como el rango, la

media y la desviación típica, se utilizó la prueba T de Student, la correlación bivariada de

Pearson y un análisis de regresión. Los resultados encontraron que no hay diferencias

significativas en la influencia del género en la motivación y bienestar laboral; sí se

obtuvieron relaciones significativas entre las variables del tiempo y los factores

motivacionales con los factores del bienestar psicosocial y los efectos colaterales; por

último, las variables que predecían el bienestar psicossocial eran el reconocimiento y la

supervisión, mientras que la que predecía los efectos colaterales era el sueldo.

García (2017) en La satisfacción laboral en un centro educativo superior, reportó un

estudio cuyo objetivo es evaluar y describir el nivel de atisfaccion laboral de 105

trabajadores correspondientes al personal docente y adminsistrativo de un centro educativo

superior (66,7% son docentes y 33,3% pertenecen al   área administrativa; 60% son

hombres y el 40% mujeres). Se utilizó una metodología mixta, como método cuantitativo

se aplicó el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 que evalúa la satisfacción con la

supervisión de los superiores, la satisfacción con el ambiente físico, la satisfacción con las

prestaciones percibidas, la satisfacción  intrínseca y la satisfacción con la participación

laboral, y como método cualitativo la dinámica grupal focus group. Los datos cuantitativos

se analizaron con la media, desviación estándar y coeficiente de correlación. Los hallazgos

indican que la dimensión con la que sienten mayor grado de satisfacción es la satisfacción

con la participación, y la que les produce menor grado de satisfacción es la satisfacción con

el ambiente físico. Además, las correlaciones determinan que existe relación positiva y
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significativa entre todas las dimensiones de satisfacción laboral. En general, por último, los

trabajadores encuestados muestan un alto nivel de satisfacción laboral.

Díaz y Barra (2017) en Resiliencia y satisfacción laboral en profesores de colegios

municipales y partiulares subvencionados de la comuna de Machalí, reportaron un estudio

descriptivo-correlacional con diseño transversal en un enfque cuantitativo que tuvo como

objetivo identificar la influencia de la  resiliencia en satisfacción laboral en una muestra de

tipo no probabilístico por conveniencia de 119 profesores de colegios de la VI Región en

Chile (80 profesores pertenecientes a cinco establecimientos municipales y 39 profesores

pertenecientes a tres colegios particulares subvencinados). En la recolección de datos se

utilizaron la Escala de Resiliencia y la Escala de Satisfacción Laboral Versión para

Profesores. En la evaluación de los datos se emplearon la media, mediana y desviación

estándar, así como el coeficente de correlación de Pearson y el análisis de regresión lineal.

Los resultados indican que el nivel de resiliencia es relativamente alto, en cambio el nivel

de satisfacción laboral es menor. Se encontró una relación ´positiva significativa entre

resiliencia y satisfacción laboral en la muestra de profesores estudiados, lo cual indicaría

que las características disposicionales de la resiliencia sería facores que permiten, en

alguna medida, que los profesores deriven satisfacción de su desempeño laboral a pesar del

complejo escenario en el cual desempeñan su rol docente.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Satisfacción laboral.

2.2.1.1 Conceptualizaciones de satisfacción laboral.

Según la valiosa contribución teórica de Pérez que se adopta (2011, p. 19 y ss.), en

cuanto al concepto de satisfacción laboral se encuentran 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,
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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. Según Bravo, Peiró y Rodríguez (1996; en Pérez, 2011), las facetas

más mencionadas hacen referencia a la satisfacción con la supervisión, la organización, los

colegas de trabajo, las condiciones de trabajo, el progreso en la carrera, las perspectivas de

promoción y ascenso, los sueldos y salarios, la estabilidad en el trabajo, el tipo de trabajo,

la cantidad de trabajo, el desarrollo personal, etc.

2.2.1.2 Satisfacción laboral y otros constructos.

La relación motivación y satisfacción laboral

Gouws (1995) señaló que los factores que motivan a los trabajadores son los mismos

que contribuyen a la satisfacción con el lugar de trabajo y concluye que los empleados

motivados generalmente también están satisfechos con su trabajo. Kamdron (2005)

sostiene que la Satisfacción laboral es una actitud compleja, la motivación un proceso y el

nivel de motivación un estado. Mientras que Roos y Van Eeden (2008) afirman que la

motivación se manifiesta en la Satisfacción laboral (componente actitudinal) y en el

desempeño (componente comportamental) y ésta sería el elemento que vincula a la

satisfacción con el trabajo con el desempeño del empleado. La relación entre motivación y

Satisfacción laboral no implica que son términos semejantes. La motivación hace

referencia a las predisposiciones que poseen los sujetos hacia la acción, mientras que la

satisfacción es un estado placentero que surge de la percepción subjetiva que el sujeto tiene

de su experiencia laboral en un momento determinado (Reeve, 1994)

Distintos estudios (por ejemplo, Rothmann y Coetzer, 2002) han demostrado que el

grado en que la gente está motivada por tareas desafiantes y por la sensación de que sus

habilidades están siendo forzadas impactan directamente sobre la Satisfacción laboral que



12

experimentan, pero los distintos atributos de la tarea varían su relación con la Satisfacción

laboral según como interactúen entre ellos. También la gente se motiva por los objetivos y

metas; además, la participación en la definición y el logro de los objetivos han mostrado

estar positivamente relacionados con la satisfacción con el trabajo. Asimismo la necesidad

del logro de objetivos está vinculada con la necesidad de poder en el lugar de trabajo y ha

sido demostrado que el poder es un predictor significativo de la Satisfacción laboral de

aquéllos que están motivados por él, siendo causante de insatisfacción en aquéllos que

sienten impotencia (Hagan y Fiona, 2007). Paralelamente, el poder informal, derivado de

las alianzas con superiores, pares y subordinados, es la variable que más se correlaciona

con la Satisfacción laboral de todas las variables del empowerment organizacional.

La seguridad en el trabajo refiere a la continuidad y las expectativas de continuar en

una situación laboral y se extiende a la preocupación de perder beneficios deseables del

trabajo como las condiciones laborales y las oportunidades de promoción (Hermsen y

Rosser, 2008), resultando un importante predictor de la Satisfacción laboral.

También se ha demostrado que los empleados experimentan Satisfacción laboral

porque sus necesidades de afiliación están satisfechas en alguna medida en el trabajo

(Strydom y Meyer, 2002). Otras necesidades han sido relacionadas con la Satisfacción

laboral como el reconocimiento del desempeño, un entorno que se corresponde con los

valores personales, con oportunidades de capacitación y desarrollo que satisfagan las

necesidades de auto-actualización y un ambiente que complemente los requisitos del

trabajo (Shalley, Gilson y Blum, 2000).

La motivación, en su dimensión intrínseca, ha demostrado relaciones positivas con la

satisfacción laboral en lo que se refiere al trabajo estimulante, desafiante y significativo.

En la literatura se encuentran también relaciones positivas entre la Satisfacción laboral y

estructuras y procedimientos flexibles con un adecuado nivel de autonomía para el
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trabajador, lo que junto con la búsqueda de mayor auto-regulación en el contexto laboral

llevan a una mayor satisfacción con el trabajo. En tanto que el trabajo repetitivo lleva a

niveles bajos de Satisfacción laboral al igual que la monotonía y el trabajo manual duro.

Por otra parte, la estandarización se relaciona positivamente con la Satisfacción laboral.

Algo similar ocurre con el proceso de rediseño organizacional. Tanto la estandarización

como el rediseño organizacional implican cambios en el ambiente de trabajo, lo que se

relaciona con controlar las características del ambiente de trabajo, lo que modifica

cualitativamente ciertos aspectos de la satisfacción laboral.

La motivación, en su dimensión extrínseca, representa aspectos como la necesidad de

recompensas financieras, posibilidades de promoción, posición y estatus. Estas

recompensas brindadas por la organización son tangibles y visibles por otros. Se han

hallado correlaciones significativas entre las personas motivadas por las recompensas

financieras y la Satisfacción laboral, también se han registrado relaciones positivas entre la

posición y el estatus como motivadores y la Satisfacción laboral. Resulta necesario señalar

que algunos investigadores han encontrado que los tres factores de la justicia

organizacional se han vinculado con la satisfacción con el trabajo, pero es la justicia

distributiva relacionada con la recompensa o promoción la que ha demostrado estar más

vinculada a la satisfacción. La justicia procedural también se ha vinculado en gran medida

a la satisfacción pero con el efecto mediador de la afectividad negativa. Por otra parte,

muchos empleados, especialmente los altamente orientados al logro, están altamente

motivados por las oportunidades de promoción y esto mejora de forma significativa la

satisfacción laboral.

En  el  marco  de  la  teoría  de  las  expectativas,  como  fuente motivacional, es el

constructo autoeficacia el que ha sido relacionado positivamente con la Satisfacción

laboral. También que la desviación del empleo deseado y el trabajo actual se relaciona
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negativamente con la satisfacción con el trabajo. También que las creencias, sobre lo que el

empleado entiende que el trabajo le brinda, influencia las puntuaciones de satisfacción

laboral.

En síntesis, en líneas generales, cuando aumenta la motivación, aumenta la

satisfacción laboral.

Figura 1. Relación satisfacción laboral - motivación

La relación entre cultura organizacional y satisfacción laboral

La bibliografía en general apoya la hipótesis de que la cultura organizacional impacta

en la satisfacción laboral. Pero más allá de esta afirmación, en los trabajos revisados se

encontró que algunas de las escalas de las cuatro dimensiones de la cultura organizacional

extraídas de The Corporate Culture Questionnaire (CCQ), (Davies, Phil y Warr, 2000) han

sido investigadas particularmente con relación a la satisfacción laboral.
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El análisis de los trabajos relacionados con la dimensión desempeño (performance),

cuyas escalas se vinculan con la cantidad y calidad del trabajo, la estimulación de la

creatividad y la orientación comercial o hacia el cliente ha dado como resultado que una

carga de trabajo no realista conlleva una baja satisfacción laboral, asimismo, la

preocupación por la calidad del trabajo y la existencia de una cultura de innovación y

creatividad. Por otra parte, se han demostrado una mejora de la satisfacción laboral por su

fuente motivadora; también se ha vinculado la orientación al cliente con la satisfacción con

el trabajo.

Al analizar la dimensión recursos humanos que se refleja en las políticas de la

organización, el valor y tratamiento que se da a los empleados, la preocupación por los

empleados marcada por una actitud de apoyo en un ambiente orientado a la gente,

alentador y de confianza, ésta se relaciona positivamente con la satisfacción laboral. En

este punto resulta importante referir a la investigación de Perry y Mankin (2007) quienes

encontraron que la confianza en el jefe ejecutivo y en la organización se relacionan

individualmente con la satisfacción laboral pero no se vinculan entre sí. También se ha

demostrado que el apoyo social, tanto de compañeros como de familiares y amigos puede

predecir la satisfacción laboral. Tipos particulares de apoyo social como el apoyo en la

tarea y el de los mentores de la carrera han demostrado estar relacionados con la

satisfacción con el trabajo, incluso el apoyo organizacional y la calidad de las políticas de

regreso al trabajo luego de una lesión han demostrado estar relacionadas positivamente con

la satisfacción laboral. Otros valores culturales relacionados con la satisfacción son los que

reflejan la igualdad de oportunidades e imparcialidad.

El análisis de la dimensión toma de decisión refleja que las culturas burocráticas y

altamente estructuradas en el grado de formalización se relacionan negativamente con la

satisfacción. Yusof y Mohd Shah (2008) encontraron que la influencia de tales condiciones
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depende de la preferencia de los empleados y de las posibilidades de participar en la toma

de decisión. Por otra parte, el estilo de toma de decisiones jerárquico que caracteriza un

sistema regulado pareciera seguir la misma línea. El estilo participativo mejora la

satisfacción laboral, especialmente si la participación es en la fijación de metas, y lo mismo

ocurre si los directivos involucran a los empleados en la toma de decisión o si los

empleados tienen cierto grado de influencia o control sobre sus trabajos en cosas como la

variedad y el orden de la tarea, el ritmo, la programación de los descansos, procedimientos

y políticas en el lugar de trabajo, el arreglo del ambiente físico y la participación en el

presupuesto o si pueden colaborar en la solución de problemas. Por otra parte, el estilo

político de toma de decisión, que ve a la organización como una coalición de individuos

que persiguen sus propios intereses en lugar de actuar consecuentemente con su interior

para conseguir objetivos comunes, suele asociarse negativamente con la Satisfacción

laboral, pero si este tipo de estilo de toma de decisión esta mediado por habilidades

políticas en sus empleados no reduce la satisfacción con el trabajo de éstos, o en algunos

casos, la incrementa.

El análisis de la influencia de las escalas de la dimensión de las relaciones

interpersonales, ha demostrado que las relaciones horizontales y verticales entre

empleados, una efectiva y eficiente comunicación interpersonal junto con buenas

relaciones que contribuyan a un entorno que apoye, influyen positivamente en la

satisfacción laboral, de la misma manera que una estructura social caracterizada por la

buena relación entre empleados y superiores. También una cultura que acepta la diversidad

si va acompañada por la percepción de inclusión, se relaciona positivamente con la

satisfacción con el trabajo, mientras que la discriminación estaría relacionada

negativamente con la satisfacción laboral.
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Un aspecto relacionado con la cultura organizacional actual es la tendencia a la

mejora constante, ésta ha demostrado relacionarse positivamente con la satisfacción

laboral. Al mismo tiempo la cultura de aprendizaje organizacional también se vincula

positivamente con la satisfacción con el trabajo. En otro estudio, Neuman (2003) demostró

que los procesos de reingeniería tienen un efecto negativo en la satisfacción laboral aunque

estudios anteriores han demostrado que este tipo de procesos incrementa la satisfacción

con el trabajo.

Otro tipo de cultura que ha demostrado influir positivamente en la satisfacción

laboral es la cultura “Nómada” (Leida y Corritore, 2008) surgida en los últimos años y

referida a aquellos trabajadores móviles que pueden desempeñar sus tareas en cualquier

momento y lugar gracias a los entornos informáticos (computing environments). También

se ha demostrado que aquellas organizaciones con computing environments que no han

replanteado sus esquemas de supervisión manifiestan en sus empleados niveles bajos de

satisfacción laboral por lo que estas relaciones deben seguir siendo investigadas. No solo la

cultura de la organización influye en la satisfacción laboral pues el sector en el que está

inmersa la organización (público o privado) también influye en la satisfacción. Y que el

rubro al que se dedica la organización (construcción, ingeniería, etc.) se relaciona de

distinta forma con la satisfacción laboral de sus empleados.

Saari y Judge han realizado una serie de estudios que muestran que la cultura del país

en el que está situada la organización es un fuerte predictor de las actitudes que tienen una

persona hacia el trabajo (Saari y Judge, 2004), mientras que Randsley et al. (2009) y

Nicoletti (2006) encontraron que la satisfacción con el trabajo y los constructos vinculados

a ésta, presentan pequeñas variaciones al comparar entre diferentes países.



18

Figura 2. Relación satisfacción laboral – cultura.

La relación clima organizacional y satisfacción laboral

El concepto clima organizacional, al igual que la satisfacción laboral, no cuenta con

un total acuerdo sobre su definición (Salgado, Remeseiro y Mar Iglesias, 1996). Por lo

que se considerará la definición de Hemingway y Smith (1999) quienes definen al clima

organizacional como el conjunto de percepciones que comparten los empleados sobre su

lugar de trabajo y que constituyen la personalidad o el sentir sobre éste. Con relación a

esto, los modelos tradicionales para el análisis del clima organizacional y sus efectos

consideran factores del entorno (factores políticos, económicos, sociológicos y

tecnológicos), factores organizacionales (estructura, sistemas, tamaño, historia, etc.) y

personales (habilidades, personalidad y edad, entre otras).



19

Diversos autores han comprobado la relación positiva entre la satisfacción laboral y

el clima organizacional (por ejemplo, Chiang Vega et al., 2008) mientras otros han

propuesto modelos en los cuales los efectos del clima organizacional se relacionan con la

satisfacción con el trabajo tanto directa como indirectamente a través de los efectos

mediadores de la ambigüedad de rol y el estrés ocupacional percibido (Martínez

Caraballo, 2007)

Es de señalar la significativa relación que se ha encontrado entre la satisfacción

laboral y los climas éticos, especialmente la presencia de climas humanitarios

caracterizados por la preocupación por el otro, cierta independencia, con leyes, códigos y

reglas que influyen positivamente en la satisfacción con el trabajo. El lazo particular de

este tipo de clima con la satisfacción laboral está vinculado con la relación positiva entre

la ética organizacional (apoyo de los directivos al comportamiento ético, el clima ético de

la organización y la asociación entre comportamiento ético y posibilidades de promoción)

y la satisfacción laboral.  Una de las razones que vinculan al clima ético con la

satisfacción laboral es que permite a los empleados sentir que su trabajo es significativo y

contribuye al funcionamiento de toda la organización,
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Figura 3. Relación satisfacción laboral – clima

La relación comunicación y satisfacción laboral

Si bien se han analizado estudios vinculados a la influencia del clima organizacional

sobre la satisfacción laboral; cabe destacar que un clima que favorece la comunicación ha

demostrado estar relacionado positivamente con la satisfacción laboral (Dolan, Schuler y

Valle, 1999).

Entre dichos aspectos, la “imagen organizacional” vista como el mensaje reciproco

entre la organización y el entorno ha sido relacionada con la satisfacción laboral. Este

concepto se relaciona con el PEP (Perceived External Prestige) que es la visión de los

miembros de la organización sobre las creencias, de aquellos ajenos a ella, sobre lo que

distingue esa organización de otras, que también ha sido vinculado con la satisfacción

laboral.
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También se ha comprobado que las herramientas de marketing interno o tratar a los

empleados como clientes también influye positivamente en la satisfacción laboral,

particularmente si se atiende a las necesidades de los empleados de recibir información

sobre determinados temas. Además, el acceso a la información es uno de los requisitos

cuando se pretende en la organización un estilo de toma de decisión participativo y esto

también favorece la satisfacción. A lo que habría que agregar que cuando los empleados

están incluidos en los flujos de información sienten más satisfacción con el trabajo.

Al mismo tiempo, proveer feedback a los empleados se cree que es necesario para

mantener y mejorar su satisfacción; particularmente, si el ambiente se caracteriza por

brindar feedback sobre el desempeño incluso en diferentes contextos culturales. Aunque

parecería que está relación esta mediada por la calidad del intercambio líder-miembro de la

organización, la presencia de feedback en el momento de realizar las tareas ha demostrado

incrementar la satisfacción laboral, incluso cuando son de los empleados a los

supervisores.

La teoría de la coordinación relacional argumenta que la efectividad de la

coordinación está determinada por la calidad de la comunicación entre los participantes del

proceso de trabajo (como frecuencia, oportunidad, exactitud y enfoque en resolver el

problema más que en la búsqueda de un culpable) que depende de la calidad de las

relaciones subyacentes, particularmente de la extensión en que se comparten objetivos,

conocimientos y respeto mutuo. Estos fenómenos también se han vinculado con la

satisfacción laboral.

Por otra parte, también uno de los mejores predictores de la satisfacción con el

trabajo es el proceso de comunicación; y de hecho distintos autores la buena comunicación

interpersonal (abierta y efectiva) dentro de la organización está relacionada positivamente

con la satisfacción laboral.
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Figura 4. Relación satisfacción laboral – comunicación.

La relación liderazgo, supervisión y satisfacción laboral

Un estudio internacional elaborado en el año 2001 por la consultora en gestión de

recursos humanos “Hay Group” reveló que el estilo del líder tiene un 70% de impacto en

la satisfacción de los empleados (Martínez Caraballo, 2007).

Sin embargo, Yukl (2002) plantea que existe cierta dificultad en encontrar causalidad

o relaciones entre el liderazgo y la Satisfacción laboral debido a la dificultad de explicar y

medir todas las variables intervinientes. No obstante la influencia de los jefes sobre los

resultados organizacionales como la satisfacción con el trabajo ha demostrado ser

significativa, pero esta relación “debe atender a las necesidades del momento y evaluar qué

estilo/s es el más eficaz para esa situación en especial” (Cuadra Peralta y Veloso Besio,

2007).También se ha demostrado que la confianza de los seguidores hacia el líder se

relaciona positivamente con dicha variable.
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En cuanto a la relación entre la satisfacción laboral y los estilos de liderazgo, existen

evidencias de que el estilo laissez-faire se relacionaba negativamente con la satisfacción

con el trabajo, aunque no alcanzan para explicar las variaciones del nivel de satisfacción

laboral. El único hallazgo consistente es que los empleados se encuentran más satisfechos

con su trabajo cuando el líder es moderadamente considerado (Yukl, 2002).

En la mayoría de las investigaciones sobre liderazgo y satisfacción laboral se ha

cambiado el enfoque del basado en las características del líder o la búsqueda de respuestas

a la pregunta "¿cómo es el líder?" a otro basado en las conductas apropiadas para dirigir a

los subordinados (Bass, 1981). En este sentido, ya que han identificado conductas

específicas que los líderes deben exhibir para influenciar a su gente y estas conductas

pueden ser medidas y cuantificadas. Algunas aplicaciones de este enfoque, son las

evaluaciones que se hacen sobre los programas de “mentoring”, los cuales han demostrado

mejorar la satisfacción laboral particularmente por su función modeladora del rol (Selzer,

2008).

De las investigaciones, se concluye que los líderes influyen en las actitudes positivas

de los empleados, y aquéllos que ejercen el liderazgo transformacional mejoran la

satisfacción laboral de sus seguidores. Este tipo de líderes son aquellos que cambian los

valores básicos, creencias, y actitudes de los seguidores con el resultado final de inspirarlos

para conseguir objetivos más altos y realizar el trabajo más allá de los niveles mínimos

especificados por la organización. El liderazgo transformacional es definido como un

proceso comportamental comprendido por tres factores carisma, estimulación intelectual y

consideración individualizada de las necesidades de los seguidores (Bass y Avolio, 1987),

siendo la estimulación intelectual la que se correlaciona significativamente con la

satisfacción laboral, aunque los otros factores también han demostrado relaciones positivas

con ésta. Los líderes que ejercen este tipo de liderazgo cuando retan el statu quo, inspiran
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una visión compartida, capacitan y habilitan a los demás para actuar, sirven como modelo

de actuación y animan a actuar también promueven la satisfacción.

Esta relación entre el liderazgo transformacional y la satisfacción puede verse

moderada por la presencia de neutralizadores (como la orientación profesional) o sustitutos

del liderazgo de gran magnitud, como la cohesión grupal, o las tareas intrínsecamente

satisfactorias.

Resulta importante destacar que también se han hecho investigaciones sobre la

relación entre el modo de orientación regulatoria de las personas, la estrategia de influencia

social y la satisfacción laboral. De estos estudios se concluye que la satisfacción de los

empleados será más alta si las estrategias de influencia utilizadas por el líder encaja en (se

ajustan con) el estilo regulatorio de los seguidores. También se ha concluido que las

diferencias entre el estilo de liderazgo esperado y el que realmente se practica influye

negativamente en la satisfacción laboral.

Otro modelo de liderazgo que ha sido investigado en relación con la satisfacción

laboral es la teoría LMX (Leader-Member Exchange) que se basa en la relación de

intercambio social entre líder y seguidor o de los beneficios psicológicos obtenidos como

confianza, apoyo, consideración y estima (Erdogan y Enders, 2007).

Más allá del modelo de liderazgo elegido, lo que mayormente se ha investigado al

respecto es la influencia del liderazgo de los supervisores sobre la satisfacción con el

trabajo de los empleados. En este sentido, se ha demostrado que la calidad de la relación

entre supervisor y empleado está relacionada positivamente con la satisfacción con el

trabajo.
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Figura 5. Relación satisfacción laboral – liderazgo y supervisión.

2.2.2 Motivación en el trabajo.

2.2.2.1 Motivación: preámbulo teórico.

La motivación es, según la perspicaz reflexión de Ruiz que se transcribe (2015, p.48

y ss.), un aspecto de gran relevancia en las diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa

y la laboral, ya que orienta las acciones convirtiéndose en un elemento central que conduce

hacia lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige (Naranjo, 2009). Constituye

un condicionante decisivo del aprendizaje y el rendimiento académico, por lo que

profundizar en su estudio es siempre importante, siendo uno de los conceptos más

determinantes en el contexto educativo (Núñez, Martín-Albo, y Navarro, 2005). Ha sido un

asunto central y constante en el campo de la psicología, dado que se encuentra en el
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corazón de la regulación biológica, cognitiva, y social (Deci y Ryan, 2000). Por lo que se

trata de un motivo central de numerosas teorías tratadas desde diferentes enfoques.

De acuerdo con Santrock (2002), son tres las perspectivas fundamentales sobre las

que se ha estudiado la motivación: la conductista, la humanista y la cognitiva. La

perspectiva conductual enfatiza que las recompensas motivan la conducta y dirigen la

atención de las personas hacia acciones adecuadas y la distancian de las inadecuadas. La

perspectiva humanista subraya la capacidad humana para crecer, las cualidades personales

y la libertad de elección. La perspectiva cognitiva enfatiza en las ideas y considera que lo

que la persona piensa que puede ocurrir es importante porque determina lo que ocurre.

A partir de los años setenta Deci y, Ryan, comenzaron a vislumbrar un camino

diferente en el estudio de la motivación, dando como resultado la Teoría de la

Autodeterminación.

2.2.2.2 Teoría de la auto-determinación de la motivación.

Se   trata   de   una   macro-teoría   que analiza el grado en que las personas realizan

sus acciones al nivel más alto de reflexión y se comprometen en las acciones con un

sentido de elección (Deci y Ryan, 1985). Deci y Ryan (2012) la definen como una teoría

empírica de la motivación humana y la personalidad en los contextos sociales, que

distingue entre motivación autónoma y controlada. Se centra, por tanto, en analizar el

origen de la motivación y cómo ésta puede dar lugar a diferentes consecuencias cognitivas,

conductuales, y afectivas  en la vida de las personas. Utiliza métodos empíricos

tradicionales mientras emplea una metateoría organísmica que enfatiza la importancia de la

evolución de los recursos humanos internos para el desarrollo de la personalidad y la

autorregulación de la conducta (Ryan, Kuhl, y Deci, 1997), así como la relación del

desarrollo y funcionamiento de la personalidad dentro de los contextos sociales. Muy

respaldada por los numerosos estudios realizados en el campo de la educación durante las
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últimas tres décadas, especialmente por su carácter integrador y por centrarse en una

persona que disfruta, que se interesa y que obtiene satisfacción en el desarrollo de la tarea,

una persona más autorrealizada, más competente y más autodeterminada

(Csikszentmihalyi, 2003). Deci y Ryan identificaron tres necesidades básicas humanas:

necesidad de competencia, necesidad de relación con los demás, y necesidad de autonomía.

Son esenciales para facilitar el óptimo funcionamiento de las tendencias naturales, para el

crecimiento y la integración, así como para el desarrollo social y el bienestar personal

(Deci y Ryan, 2000)

La percepción de autonomía se da cuando la persona se siente causante de su propia

conducta (Deci y Ryan, 1985) comprende los esfuerzos de las personas por ser el agente,

por sentirse el origen de sus acciones consiguiendo así que se involucren más en el

aprendizaje, ya que los temas y las actividades están estrechamente relacionados con sus

intereses y valores (León, Domínguez, Núñez,   Pérez,   y   Martín‐Albo,   2011).   La

percepción de competencia se da cuando uno se siente eficaz con su conducta. Es cercana a

la autoeficacia y puede reconocerse cuando una persona emprende nuevas tareas que le

suponen un desafío y trata de dominarlas (Domènech y Gómez, 2011). Trata de controlar el

resultado y experimentar eficacia en las interacciones con el medio. La percepción de

relación con los demás, se produce cuando la persona se siente comprendida y vinculada

con los demás haciendo también el esfuerzo por establecer relaciones cercanas y seguras y

preocuparse por los otros (Reeve et al., 2004).

Esta teoría general de la motivación y la personalidad es completada por cinco sub-

teorías: teoría de la evaluación cognitiva, teoría de integración orgánica, teoría de las

orientaciones de causalidad, teoría de necesidades básicas y la teoría de los contenidos de

meta.
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Teoría de la evaluación cognitiva

Uno de los factores externos está representado por el contexto social, de tal manera

que se establece una relación entre los contextos sociales que promueven sentimientos de

competencia durante la acción y el aumento de la motivación intrínseca (Ryan y Deci,

2000). Estos sentimientos de competencia deben ir unidos a sentimientos de autonomía

para que exista un aumento en la motivación intrínseca, lo que conduce a otro factor

externo representado por la percepción de un “locus interno de causalidad” (DeCharms,

1968). Por lo que, la posibilidad de elección, el reconocimiento de los sentimientos, y las

oportunidades para  la auto-dirección aumentarán la motivación intrínseca, generando una

mayor sensación de autonomía (Deci y Ryan, 1985). No sólo las recompensas tangibles

disminuyen la motivación intrínseca, conduciendo hacia la percepción de un “locus”

externo de causalidad sino que también las amenazas, las fechas límite, las presiones y las

metas impuestas, (Ryan y Deci, 2000). El otro factor externo, es la relación con los demás,

que está relacionado con el aumento o disminución de la motivación intrínseca, ya que se

ha demostrado que un entorno en el que exista una buena relación con otras personas

aumentará la motivación intrínseca.

Guay, Boggiano y Vallerand (2001) prueban la Teoría de la Evaluación Cognitiva

con el modelo de diátesis de estrés de los procesos de logro (Boggiano, 1998), constatando

que los docentes que ofrecen soporte de autonomía a sus estudiantes, producen un aumento

de la motivación intrínseca y conlleva a su vez, un aumento en la competencia percibida.

En consecuencia, si las técnicas diseñadas para mejorar la percepción de competencia

académica no van acompañadas de una mejora en la motivación intrínseca, los efectos de

estas técnicas suelen ser de corta duración.

Bieg, Backes, y Mittag (2011)  afirman que la motivación intrínseca de los

estudiantes se relacionó positivamente con el soporte de autonomía y cuidado del profesor,



29

comparando estos resultados con la constatación de que la calidad de las relaciones

interpersonales entre docentes y estudiantes adopta un papel relevante en la motivación

intrínseca de los estudiantes (Furrer y Skinner, 2003).

Teoría de la integración orgánica

Establece que la motivación es un continuo caracterizado por diferentes niveles de

autodeterminación de la conducta. Este continuo de la motivación abarca desde la conducta

no-autodeterminada, hasta    la conducta auto-determinada. El recorrido de un tipo de

conducta a otra abarca tres tipos fundamentales de motivación, de tal forma que de más a

menos autodeterminada encontramos la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y

la desmotivación. A continuación se describen los diferentes niveles de motivación

propuestos por Deci y Ryan (2002) (Figura 6).

La motivación intrínseca supone el compromiso de un estudiante con una actividad

por el placer y el disfrute que le produce, por tanto, el desarrollo de la actividad en sí

constituye el objetivo y la gratificación, suscitando también sensaciones de competencia y

autorrealización (Deci, 1975). Este constructo describe la inclinación natural hacia la

asimilación, la maestría, el interés espontáneo y la exploración, que es tan esencial para el

desarrollo social y cognitivo y que representa el principal origen del placer y la vitalidad a

lo largo de la vida (Csikszentmihalyi y Rathunde, 1993). Esta motivación intrínseca se

sostiene a través de la competencia de la persona y sus creencias de eficacia (Bandura,

1999), de manera que una persona intrínsecamente motivada se siente competente y eficaz

manteniendo el interés por la actividad y las necesidades de competencia y autorrealización

incluso después de haberse alcanzado la meta (el estudiante muestra interés por aprender

porque considera interesante la tarea de aprendizaje).

Pelletier et al. (1995) y Vallerand (1997) propusieron tres tipos de motivación

intrínseca denominados motivación intrínseca hacia el conocimiento (por ejemplo, sentir
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satisfacción al aprender cosas nuevas o al ampliar conocimientos sobre algo que al

estudiante le resulta interesante), motivación intrínseca hacia las experiencias estimulantes

(por ejemplo, voy al instituto o la universidad porque realmente me gusta asistir a clase) y

motivación intrínseca hacia el logro (por ejemplo, sentir satisfacción al ir superando

actividades académicas difíciles).

La motivación extrínseca, ordenada de mayor a menor autodeterminación, está

compuesta por la regulación integrada, la regulación identificada, la introyección y la

regulación externa (Ryan, 1995). El primer tipo de motivación extrínseca es la regulación

externa. Es la forma menos autodeterminada de motivación extrínseca, y por tanto, la de

mayor contraste con la motivación intrínseca. La conducta se realiza para satisfacer una

demanda externa o por la existencia de premios o recompensas. Las personas experimentan

la conducta sintiéndose controlados o alienados. La regulación externa constituye la

búsqueda de recompensas o evitación de castigos (Ryan y Deci, 2000). Esta forma de

regulación se caracteriza por tener un locus de control externo (por ejemplo, el estudiante

que cursa sus estudios sólo para obtener el título y encontrar mejor trabajo). El segundo

tipo de motivación extrínseca es la regulación introyectada, también llamada introyección o

regulación auto-ejecutada.
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Figura 6. Continuo de tipos de motivación, estilos de regulación, el locus de causalidad y

los procesos correspondientes (Ruiz, 2015).

Este tipo de regulación es la menos autodeterminada de los tres tipos de regulación

interiorizada. Establece reglas para la acción asociadas con expectativas de autoaprobación,

evita sentimientos de culpabilidad y ansiedad y logra mejoras del ego tales como el orgullo

(Ryan y Deci, 2000). Los motivos de participación en una actividad son principalmente el

reconocimiento social, las presiones internas o los sentimientos de culpa llegando a ejercer

presión sobre sí mismo para regular su propio comportamiento (por ejemplo, el estudiante
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que al realizar bien sus tareas se siente bien consigo mismo o cursa sus estudios para

demostrar que es una persona inteligente; el docente que se involucra en su labor para no

estar mal sino lo hiciera). El tercer nivel de regulación dentro del continuum de la

motivación propuesto por Deci y Ryan es la regulación identificada (por ejemplo, el

docente que se involucra en su labor porque es importante para el éxito académico de sus

estudiantes o porque le permite alcanzar objetivos que considera relevantes; el estudiante

que cursa sus estudios porque le permitirá acceder al mercado laboral en el ámbito que más

le agrada o porque cree que podrá mejorar su competencia profesional). La conducta es

altamente valorada y la persona la juzga como importante, realizando libremente la

actividad aunque esta no sea agradable (Carratalá, 2004). Con esta regulación los

comportamientos resultan autónomos, pero la decisión de realizar una actividad en

concreto viene dada por una serie de beneficios externos y no por el placer y la satisfacción

inherente a la propia actividad (Wang y Biddle, 2001). Cuando una persona se identifica

con la acción o el valor que expresa, existe un alto grado de autonomía percibida (Deci y

Ryan, 2002). El último nivel de regulación es el de la regulación integrada. Es la forma

más autodeterminada de regulación interiorizada, en la que la conducta se realiza

libremente y varias identificaciones son asimiladas y organizadas significativa y

jerárquicamente (por ejemplo, el docente que se involucra en su labor porque está de

acuerdo con su forma de vida o le permite sentir que enseñar es parte de quien es). La

regulación integrada comparte aspectos de la motivación intrínseca, pero sigue siendo una

forma de motivación extrínseca ya que no se actúa por el placer inherente de la actividad

(Ryan y Deci, 2000).

La desmotivación es la falta absoluta de motivación, tanto intrínseca como extrínseca

(por ejemplo, el estudiante que siente que cursar sus estudios es una pérdida de tiempo o

que no le sirve para nada; el docente que no es capaz de ver el propósito de su tarea o ya no
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la cree importante). Correspondería al grado más bajo de auto-determinación. La

desmotivación hace referencia a la falta de intencionalidad para actuar (Koestner, Lossier,

Vallerand, y Carducci, 1996), es el resultado de no valorar una actividad (Ryan, 1995) o de

no sentirse competente para realizarla (Bandura, 1989)

Teoría de la orientación de causalidad

En esta teoría se señalan las diferencias individuales de las personas y la tendencia

hacia el comportamiento autodeterminado. Deci y Ryan (2000), describen tres tipos de

orientaciones causales que guían la regulación de las personas: la orientación de

autonomía, la orientación de control y la orientación impersonal. La orientación de

autonomía implica regular el comportamiento atendiendo a la propia iniciativa de la

persona con un alto grado de capacidad de elección, de iniciación y de la conducta, con un

predominio del locus de control interno. Organizan sus acciones basándose en sus metas

personales e intereses, y se encuentran intrínsecamente motivados. La orientación al

control implica orientarse hacia las directrices que indican cómo comportarse, y se asocia

positivamente con la autoconciencia pública y la tendencia a sentirse presionado, no

mostrando una relación positiva con el bienestar. Cuando predomina esta orientación, las

personas realizan la conducta porque ellos piensan que “deben hacerla”. Por último, la

orientación impersonal incluye a las personas que experimentan su conducta más allá del

control intencional de la misma (asociada con un locus externo). Las personas con

predominio de esta orientación tienden a creer que son incapaces de regular su conducta de

forma fiable para conseguir los resultados esperados, se sienten incompetentes e incapaces

para dominar las situaciones y experimentan las tareas como algo dificultoso. Este tipo de

orientación está a menudo en relación con los sentimientos depresivos o la ansiedad fuerte.

La desmotivación y la orientación de causalidad impersonal surgen por la falta de

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Los resultados de las investigaciones
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muestran que las diferentes orientaciones predicen los estilos de regulación (Vallerand,

1997).

Teoría de las necesidades básicas

En la Teoría de la Autodeterminación, las necesidades especifican los aspectos

psicológicos innatos y esenciales para el crecimiento psicológico continuado, la integridad

y el bienestar (Deci y Ryan, 2000). Estas necesidades constituyen los mediadores

psicológicos que influirán en los tres principales tipos de motivación que a su vez influirán

sobre la personalidad o los aspectos afectivos. La Teoría de la Autodeterminación establece

que existen tres necesidades psicológicas básicas en los seres humanos: la necesidad de

autonomía, competencia y relación social. Deci y Ryan (1991) nos explican estas tres

necesidades de modo que, en lo que se refiere a la necesidad de autonomía, ésta comprende

los esfuerzos de las personas por ser el agente, por sentirse el origen de sus acciones, y

tener voz o fuerza para determinar su propio comportamiento. Se trata de un deseo de

experimentar un “locus” interno de causalidad. La necesidad de competencia se basa en

tratar de controlar el resultado y experimentar eficacia. Mientras, la necesidad de relación

con los demás hace referencia al esfuerzo por relacionarse y preocuparse por otros, así

como sentir que los demás tienen una relación auténtica contigo, y experimentar

satisfacción con el mundo social. Esta necesidad se define a través de dos dimensiones,

sentirse aceptado e intimar con los demás (Ryan, 1991). Estas necesidades explican las

condiciones necesarias para la salud psicológica o bienestar y su satisfacción está

relacionada con un funcionamiento más positivo. Las investigaciones indican que cada una

de ellas juega un papel importante para el desarrollo y la experiencia óptima, así como para

el bienestar en la vida diaria (Ryan y Deci, 2000), de manera que ninguna puede ser

frustrada sin consecuencias negativas, por lo que resulta necesaria la satisfacción de las tres

necesidades psicológicas básicas.
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2.2.2.3 Modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca.

A partir de la Teoría de la Autodeterminación, Vallerand (2001) desarrolló el Modelo

Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca (HMIEM, Figura 7). Este modelo

supone un avance en el estudio de la motivación, estableciendo tres niveles jerárquicos

donde la motivación (motivación global, contextual y situacional) podría verse afectada,

estando relacionados unos niveles con otros. Así, el HMIEM relaciona diferentes

constructos a través de una serie de postulados y corolarios que González-Cutre,  Martínez,

Gómez  y  Moreno (2010), describen así:

Un completo análisis de la motivación debe tener en cuenta la motivación intrínseca,

la motivación extrínseca y la desmotivación.

Existen tres niveles de motivación: global (motivación general de una persona),

contextual (orientación general hacia un contexto específico como la actividad física), y

situacional (motivación que se tiene durante el desarrollo de una actividad particular).

La motivación es determinada por factores sociales como el clima motivacional

transmitido por el entrenador, y cada uno de los niveles puede influir en el nivel inferior

más próximo, así la motivación global puede influir en la motivación contextual, y ésta en

la situacional.

La motivación es determinada por factores sociales, tanto a nivel global, como

contextual y situacional.
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Figura 7. Modelo jerárquico motivación intrínseca y extrínseca (Vallerand, 1997, 2001; en

Ruiz, 2015).

Nota: MI. Motivación intrínseca; ME: Motivación extrínseca; DES: desmotivación.

Las percepciones de competencia, autonomía y relación con los demás, median el

efecto de los factores sociales sobre la motivación.

La motivación en un nivel está influida por la motivación del nivel superior.

Del mismo modo, la motivación en un nivel inferior influye en la motivación de un

nivel superior.

La motivación lleva a una serie de consecuencias importantes.
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Las consecuencias positivas disminuyen desde la motivación intrínseca a la

desmotivación.

Las consecuencias motivacionales existen a los tres niveles.

Marco de la dialéctica

La Teoría de la Autodeterminación asume que todos los estudiantes, poseen

tendencias inherentes de crecimiento y necesidades psicológicas que proporcionan una

base motivacional para su funcionamiento óptimo, para el compromiso académico, el

desarrollo social y el bienestar personal (Deci y Ryan, 1991). Además confirma que los

estudiantes están siempre en activo intercambio con su entorno de clase y, por tanto,

necesitan ser apoyados por los recursos del entorno para nutrir sus recursos motivacionales

internos.

La motivación interna del estudiante y las influencias que rodean al entorno de la

clase, son dinámicas e interactivas (Reeve, 2006). En la medida que las actividades de

clase y el apoyo a estos recursos internos se den, el resultado será la síntesis dialéctica,

obteniendo el estudiante mayor autonomía. Pero, si por el contrario, esta síntesis dialéctica

se viera afectada con una regulación externa por ejemplo, los resultados del estudiante

serían menos óptimos (Reeve, 2006). En definitiva, los estudiantes tienen unos recursos

internos motivacionales que las condiciones de clase pueden favorecer o frustrar.

Los estudiantes que participan de forma proactiva a los desafíos planteados en clase,

nutriendo así sus recursos motivacionales internos, aumentan su compromiso y favorecen

así la calidad del clima de aula en el que aprenden. La participación activa de los

estudiantes  en una  actividad  de  enseñanza-aprendizaje es una expresión de su

motivación interna, que satisface sus necesidades. Pero estas necesidades pueden verse

frustradas por el ambiente de una clase o un contexto, que controla o debilita la motivación

autónoma del estudiante produciéndose formas de motivación extrínseca, como, la
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regulación introyectada y la regulación externa, desmotivación y/o problemas de

comportamiento. En esta dialéctica, las circunstancias cambian constantemente. (Reeve,

2006) (Figura 8).

Figura 8. Marco de la dialéctica. Modificado de Reeve (2006, en Ruiz, 2015)

La motivación autodeterminada y la activación del córtex insular anterior

Según lo expuesto por la Teoría de la Autodeterminación, ante una determinada

acción volitiva, las personas se involucran, principalmente, por dos razones: para perseguir

satisfacciones intrínsecas, como el interés personal, y para perseguir contingencias

extrínsecas, como una recompensa que le haya sido prometida (Lepper, Corpus, y Iyengar,

2005). Lo que distingue entre los dos tipos de motivación es la razón por la cual la persona

se involucra en la acción. Siguiendo a Lee y Reeve (2013) si el motivo es basado en

incentivos (por ejemplo, 'he leído el libro para conseguir mayor calificación en la
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evaluación"), entonces la acción volitiva es en realidad extrínsecamente motivada. Sin

embargo, si la razón está basada en una propia elección (por ejemplo, "he leído el libro

porque me interesa”), entonces la acción volitiva está motivada intrínsecamente,

autogenerada y autorregulada, produciendo satisfacción, interés y disfrute.

Sin embargo, según Lee y Reeve (2013), los estudios en el campo de la neurociencia

han tratado este aspecto desde otro prisma. No se centra del porqué o sobre cómo se

involucra en la acción, se centra en quién inicia y regula esa acción. Algunos estudios han

demostrado cómo las actividades del córtex insular anterior se asocian con un

comportamiento autogenerado (más agéntico) (Gallagher, 2000). Mientras que las

actividades de la circunvolución angular fueron más asociados con comportamientos

menos autogenerados (es decir, menos agénticos) (Farrer y Frith, 2002).

Atendiendo a la acción volitiva y autogenerada, Lee y Reeve (2013) investigaron las

dos razones diferentes que subyacen a la acción personal. Utilizaron imágenes de

resonancia magnética, mientras los sujetos sometidos a estudio se imaginaban la misma

tarea pero comportándose con dos motivos diferentes: una razón era autodeterminada e

intrínsecamente motivada (por ejemplo: interés o satisfacción personal) y la otra razón era

no autodeterminada y extrínsecamente motivada (por ejemplo: dinero o premios). La

imaginación de los comportamientos se utilizó como el paradigma experimental debido a

que numerosos estudios han demostrado que imaginar el comportamiento ha funcionado

tan bien como la ejecución real de los mismos para generar un sentido de volición (Ruby y

Decety, 2001).

De esta forma, los resultados mostraron que el córtex insular anterior estuvo más

activo durante la conducta autodeterminada, correlacionando altamente con satisfacciones

intrínsecas de los participantes, mientras que la circunvolución angular, fue más activa

durante el comportamiento no autodeterminado, llegando a la conclusión de que la
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conducta autodeterminada era más agencial que un comportamiento no autodeterminado y

que la acción personal surgió sólo durante la acción autodeterminada intrínsecamente.

2.2.2.4 Procesos motivacionales del estudiante.

La motivación académica de los estudiantes refleja procesos intrapersonales e

interpersonales (Turner y Patrick, 2004). La motivación es intrapersonal cuando tiene

orientaciones personales y creencias que afectan su motivación y rendimiento (por

ejemplo, el interés, las metas de logro: Elliot, 1999). La motivación es interpersonal

cuando la motivación del estudiante depende, en parte, de la calidad de la instrucción

proporcionada por el docente (Furrer y Skinner, 2003). Para entender cómo la motivación

de los estudiantes refleja procesos interpersonales, se han investigado los estilos

interpersonales que los docentes adoptan para motivar a sus estudiantes (Vallerand, Fortier

y Guay, 1997).

La motivación del estudiante gira en torno al concepto de intencionalidad (Deci y

Ryan, 1987). La intención es una determinación de participar en un comportamiento en

particular y es equivalente a estar motivados para actuar (Reeve y Jang, 2006). Las

intenciones pueden reflejar una gran autonomía y se asocian con tipos de motivación

autónoma: motivación intrínseca y regulación identificada (Reeve, Nix, y Hamm, 2003).

Pero también las intenciones podrían reflejar obligación, recompensa externa o presión por

finalizar una tarea. Cuando esto ocurre, las intenciones se relacionan con baja autonomía y

se asocian con la regulación externa y la regulación introyectada (Deci y Ryan, 1985). Por

lo tanto, las conductas de los estudiantes pueden estar motivadas de formas autónomas o

reguladas de una manera controlada y no autónoma.

En el ámbito académico, el apoyo a la autonomía es el comportamiento interpersonal

que proporciona el docente para involucrar al estudiante fomentando sus intenciones
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volitivas de actuación. Por ejemplo, cuando un docente apoya las necesidades psicológicas

de los estudiantes, así como sus intereses, preferencias y valores.

Diversos trabajos han tratado de analizar los comportamientos del estudiante dentro

del contexto educativo apoyados en un modelo cognitivo social de la motivación de logro

(DeBacker y Schraw, 1995). El cual se construye sobre las expectativas y los valores que

las personas otorgan a las diferentes metas y actividades a realizar. Este modelo cognitivo-

social junto a la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) y el modelo

jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca (Vallerand, 1997) están siendo uno de

los constructos que mejor están explicando los procesos motivacionales en el estudiante

Son muchas las investigaciones que sustentan la importancia de generar un clima que

favorezca la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas ya que proporcionará

en el estudiante una mayor motivación intrínseca y mayor rendimiento académico (Reis et

al., 2000). Es decir, el aprendizaje sería más significativo y exitoso si los estudiantes se

mostraran motivados intrínsecamente (Reeve, Deci, y Ryan, 2004). Diferentes trabajos

(Vallerand, Blais, Brière, y Pelletier, 1989) mostraron que la regulación identificada e

intrínseca de la conducta se relacionaba con la percepción de autonomía y satisfacción del

estudiante en la clase, mientras la regulación externa e introyectada estaban relacionadas

con la percepción de control y ansiedad, por lo que los contextos sociales que trasmiten

sentimientos de competencia favorecen la motivación intrínseca cuando van acompañados

de la sensación de autonomía.

2.2.2.5 Procesos motivacionales del docente.

Los procesos motivacionales no son necesariamente uniformes y pueden variar a

través de las diferentes tareas de trabajo llevado a cabo por los docentes. Según la Teoría

de la Autodeterminación (Gagné y Deci, 2005) las personas pueden tener distintos motivos

para realizar su trabajo. Como ya se ha indicado, se establecen diferentes tipos de
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motivación a lo largo de un continuo de autodeterminación, siendo dos las formas de

motivación: la motivación autónoma y la motivación controlada (Deci y Ryan, 2012). Los

docentes con una motivación controlada realizan la actividad porque se les ordena hacerlo

o porque quieren evitar los sentimientos de vergüenza y culpa (Deci y Ryan, 2008),

mientras los que presentan una motivación autónoma, se involucran en la actividad,

estando relacionada con sus propios intereses y valores (Gagné y Deci, 2005).

En este sentido, la motivación autónoma se relaciona de forma positiva con el

bienestar psicológico, con un funcionamiento más eficaz y con una mayor persistencia

(Deci y Ryan, 2008), así como satisfacción laboral y satisfacción con la vida. Mientras que

la motivación controlada está relacionada de forma negativa con la creatividad o nivel de

aprendizaje profundo (Vanteenkiste, Simons, Lens, Soenens, y Matos, 2005), y de forma

positiva con el burnout o agotamiento emocional. En esta misma línea, Fernet, Guay,

Senecal y Austin (2012) en un estudio longitudinal, mostraron que los cambios en la

mejora de la motivación autónoma del docente predecían un menor agotamiento

emocional.

Siguiendo esta teoría, los cambios de motivación que experimenta una persona en su

profesión, están relacionados con el grado de satisfacción de sus necesidades psicológicas

básicas: percepción de competencia (sentirse eficaz con sus propias habilidades y

capacidades), autonomía (sentirse con capacidad para tomar decisiones) y relación con los

demás (sentirse bien y en conexión con los otros). De manera, que la satisfacción de estas

tres necesidades psicológicas dará lugar a un mayor bienestar en el crecimiento personal,

mayor satisfacción laboral, compromiso y bajo burnout, mayor rendimiento, mayor

satisfacción con la vida, autoestima y menos ansiedad y depresión.

En este sentido, la satisfacción de las tres necesidades psicológicas se asocia a los

tipos de motivación autónoma, mientras que la frustración de las mismas, estaría asociada a
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los tipos de motivación controlada (Van den Droeck et al., 2010), dando lugar a

consecuencias negativas para la salud psicológica o bienestar personal. Por tanto, los

docentes no solo presentan una única motivación, sino que pueden tener diferentes razones

para realizar y comprometerse con su trabajo.

Un ejemplo de grupos motivacionales es el trabajo de Van den Broeck, Lens, De

Witte, y Van Coillie (2013), en el que se determinaron cuatro tipos de perfiles

motivacionales en los trabajadores: un perfil con alta motivación en motivación autónoma

y controlada, un perfil con alta motivación autónoma y baja motivación controlada, un

perfil con baja motivación autónoma y alta controlada, y un perfil con baja motivación

autónoma y controlada. Los resultados mostraron que presentar una alta motivación

autónoma, independientemente de si tenían también una alta motivación controlada, daba

lugar a una mayor satisfacción laboral, entusiasmo y compromiso en el trabajo, mientras

que, tener un perfil con una baja motivación autónoma y alta motivación controlada o un

perfil con baja motivación en ambas, daba lugar a una baja satisfacción en el trabajo y

mostraban malestar, desencadenando un posible agotamiento emocional.

Uno de los motivos que puede generar este agotamiento emocional, es una crisis de

eficacia  del  docente  (Chernis,  1993). La autoeficacia hace referencia a la confianza que

tiene el docente en su propia capacidad para influir en el rendimiento de los estudiantes

(Prieto, 2007). En esta línea, hay estudios que indican que la autoeficacia del docente

puede influir de forma positiva sobre el rendimiento y logro académico, así como en la

motivación para aprender de los estudiantes (Boza Carreño y Toscano Cruz, 2012).

Mientras que aquellos docentes que presentan una baja autoeficacia, presentan una

baja autoestima y una menor motivación para implicarse   en el   proceso   de   enseñanza-

aprendizaje del estudiante, pudiendo disminuir la autopercepción de eficacia de sus propios

estudiantes con respecto a sus habilidades y a su desarrollo cognitivo (Chacón, 2006). Si el
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docente presenta una baja auto-percepción de eficacia podría desencadenar altos niveles de

agotamiento. Este agotamiento en el ámbito educativo es conocido como burnout, y hace

referencia a la pérdida de recursos emocionales, bien como consecuencia directa de su

relación con los estudiantes (problemas de disciplina, escasa motivación para aprender,

etc.), la relación con sus propios compañeros, la falta de reconocimiento, la escasez de

recursos, así como a factores personales como la falta de autoestima, la introversión, etc.

(Moriana y Herruzo, 2006). Por lo que el desgaste de los docentes se relaciona de forma

negativa con el bienestar emocional (Skaalvik y Skaalvik, 2011).

Los motivos que llevan al docente a seguir con entusiasmo el desempeño de su labor

educativa ha sido objeto de estudio debido a la importancia que la satisfacción docente por

la enseñanza tiene en el éxito de los estudiantes. Diversas investigaciones han sostenido

que la relación positiva entre la motivación del profesorado y la motivación del alumnado

influye en el logro del estudiante. El compromiso docente por la enseñanza parece uno de

los aspectos destacados para captar el compromiso del alumnado por el aprendizaje. Desde

esta perspectiva motivacional, el esfuerzo que el profesorado realiza para crear un contexto

efectivo donde tenga lugar la enseñanza y el aprendizaje parece estar vinculado a la

persistencia del comportamiento por la tarea de enseñar, la elección de la instrucción, la

eficacia en el mantenimiento de la disciplina, la dedicación a la formación docente y la

evaluación y puesta en práctica de programas escolares.

Puesto que la motivación docente se asocia con la motivación de los estudiantes

(Pelletier et al., 2002) y en un marco donde el desarrollo de las competencias son el centro

de los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  los docentes deben estimular el pensamiento

creativo, favorecer en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes

y valores, de modo que les permitan integrar sus aprendizajes y transferirlos en cualquier

situación o contexto. De esta manera el estudiante se convierte en el elemento central del
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proceso de aprendizaje, por lo que es fundamental implicarle de manera activa,

permitiéndole tomar decisiones, diseñar y gestionar su propia práctica, resolver problemas,

etc. Todos estos cambios suponen una mayor exigencia por parte del profesorado (Pallisera

et al., 2010) y en ocasiones, se encuentra que no se les proporciona los recursos necesarios

para hacer frente a las nuevas demandas del sistema educativo, lo que puede generar cierto

malestar entre este colectivo provocando una disminución de su motivación. La docencia

es una de las profesiones en la que más se padece de desmotivación (De Jesús y Lens,

2005), siendo considera una de las más estresantes (Schaarschmidt, 2010). Estudios

recientes han demostrado que los docentes con mayor falta de motivación se encuentran

sobre todo en la de enseñanza secundaria (De Jesus y Lens, 2005).

Según lo anterior, parece necesario atender al estudio de los procesos motivacionales

docentes para saber cómo aumentar su motivación. Puesto que los docentes más motivados

en su trabajo, están más comprometidos y más satisfechos (Levesque, Blais, y Hess, 2004)

y con menos menos desgaste profesional (Fernet, Guay, y Senécal, 2004).

2.3 Definición de términos básicos

Motivación en el trabajo.- Pinder (1998) defined work motivation as “a set of

energetic forces that originates both within as well beyond and individual´s being, to

initiate work-related bahaviour, and to determine its form, direction, intensity and

duration” (p.11; en Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier and Villeneuve, 2009).

Motivation is thusly manifested by attention, effort and persistence.

Motivación intrínseca.- Refers to doing and activity for its own sake because one

finds the activity inherently interesting and satisfying.

Motivación extrínseca.- Next along the continuum is external regulation, namely,

doing an activity only to obtain a reward.
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Motivación introyectada/auto-ejecutada.- Next is introjected regulation, namely

the regulation of behaviour through self-worth contingencies (e.g., sel-esteem, guilt). El

segundo tipo de motivación extrínseca es la regulación introyectada, también llamada

introyección o regulación auto-ejecutada (Ruiz, 2015, p. 18).

Motivación identificada.- Then there is identified regulation, wich refers to doing

an activity because one identifies with its value or meaning, and accepts it as one´s own.

Satisfacción laboral.- Se entiende como una actitud generalizada con relación al

trabajo; en términos simples se puede decir que la satisfacción laboral es la actitud del

trabajador frente a su propio trabajo (Barraza y Ortega, 2009). Esta actitud generalizada

comprende tres componentes: cognitivo, afectivo y comportamental.

Componente cognitivo.- Integrado por los pensamientos o la evaluación que hace el

trabajador de los aspectos que involucran su trabajo en función del conocimiento que posee

al respecto.

Componente afectivo.- Integra los sentimientos y emociones  positivas y negativas

que despiertan los diferentes aspectos que integran su trabajo.

Componente comportamental.- Integra las predisposiciones comportamentales que

orientan la acción del trabajador en relación a los diferentes aspectos que comprende su

trabajo.
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Capítulo III. Hipótesis y Variables

3.1 Hipótesis: General y específicas

3.1.1 Hipótesis general.

HG. La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación en el

trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el año

2018.

3.1.2 Hipótesis específicas.

HE1. La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación

intrínseca en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018.

HE2. La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación

identificada en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018.

HE3. La satisfacción laboral influye negativa y significativamente en la motivación

autoejecutada en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018.

HE4. La satisfacción laboral influye negativa y significativamente en la motivación

extrínseca en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018.
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3.2 Variables

3.2.1 Variable 1: Satisfacción laboral

Definición conceptual.- Se entiende como una actitud generalizada con relación al

trabajo; en términos simples se puede decir que la satisfacción laboral es la actitud del

trabajador frente a su propio trabajo (Barraza y Ortega, 2009). Esta actitud generalizada

comprende tres componentes: cognitivo, afectivo y comportamental.

Definición operacional.- Está constituida por las puntuaciones que obtengan los

participantes al diligenciar la Escala Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente.

3.2.2 Variable 2: Motivación en el trabajo

Definición conceptual.- Pinder (1998) defined work motivation as “a set of

energetic forces that originates both within as well beyond and individual´s being, to

initiate work-related bahaviour, and to determine its form, direction, intensity and

duration”  (p.11; en Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier and Villeneuve, 2009).

Motivation is thusly manifested by attention, effort and persistence.

Definición operacional.- Está constituida por las puntuaciones que obtengan los

participantes al diligenciar la Escala de Motivación en el Trabajo.
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3.3 Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de las variables.

Variables Dimensiones Indicadores
Variable 1:

Satisfacción Laboral

Variable 2:
Motivación en el

trabajo

Relaciones interpersonales

Condiciones laborales

Desempeño profesional

Valoración del trabajo

Participación

Factores organizacionales

Ambiente físico

Equipo directivo

Motivación intrínseca

Motivación identificada

Motivación auto-
ejecutada

Motivación extrínseca

- Interacciones con colegas y otros del
entorno institucional

- Características del trabajo que
influyen en bienestar laboral

- Maneras en que se realiza las
funciones laorales

- Reconocimiento de la valía del
aporte a la organización

- Intervención en asunto del quehacer
laboral

- Aspectos relacionados con
organización interna

- Características del entorno donde se
realiza el trabajo

- Relaciones con subordinados
formalmente

- Conductas de interés y satisfacción

- Comportamientos autónomos con
beneficio externo

- Comportamientos asociados a
expectativas de auto-aprobación

- Comportamientos guiados por
conseguir recompensas
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IV. Metodología

4.1    Enfoque de investigación

La investigación se hizo bajo los parámetros del enfoque cuantitativo. Este enfoque,

según Hernández y Mendoza (2018: 4), es aquel que “utiliza la recolección de datos para

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de

establecer pautas de comportamiento y probar teorías”.

4.2 Tipo de investigación

En cuanto se pretende identificar los niveles de desarrollo de las variables

motivación en el trabajo y satisfacción laboral, y, determinar el grado y dirección de la

influencia que existe entre ambas, estas características le confieren un alcance

correlacional a la presente investigación (Hernández et al., 2018).

4.3 Diseño de investigación

Siendo el presente trabajo de investigación de tipo correlacional, le corresponde un

diseño transversal pues la recolección de datos sobre las variables motivación en el trabajo

y satisfacción laboral se efectuó en un solo momento (Hernández et al., 2018).

4.4 Población y muestra

4.4.1 Población.

La población para la presente investigación está constituida por el profesorado de las

siguientes Instituciones Educativas de Lima:

Tabla 2

Población

Instituciones Educativas Docentes

Santiago Antúnez de Mayolo 78

Jorge Basadre 67

Manuel Gonzales Prada 62

Total 207
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4.4.2 Muestra.

De la población mencionada, se seleccionó una muestra probabilística estratificada

de profesores.

El tamaño de la muestra (n), se determinó con la fórmula siguiente que considera un

nivel de confianza del 95.5% (Sierra Bravo, 2005):

4.N.p.q

n = ---------------------------------

E2 (N-1) + 4 p.q

Donde:

p y q : son las varianzas (p =50, y, q = 50)

E : es el error (5%)

N : tamaño de la población (N = 207)

n : tamaño de la muestra

Aplicando la fórmula, se obtiene: n = 143 profesores

4.5 Técnicas e instrumentos de investigación

4.5.1 Ficha técnica de satisfacción laboral.

1. Nombre : Escala Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente.

Validación

2. Autor : E. Días-Chiappe

3. Año : 2015

4. Administración : Individual y colectiva

5. Duración : 15 minutos aproximadamente

6. Objetivo : Evaluar aspectos relacionados con el trabajo susceptible de valoración

por parte del profesor.

7. Tipo de ítems : Sumativos

8. Baremos : Percentiles.
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9. Aspectos : El test está constituido por 34 ítems distribuidos en 8 áreas que a

continuación se detallan:

I. Relaciones interpersonales, constituido por 3 ítems.

II. Condiciones laborales, constituido por 7 ítems

III. Desempeño profesional, constituida por 5 ítems.

IV. Valoración del trabajo, constituido por 4 ítems

V. Participación, constituido por 2 ítems.

VI. Factores organizacionales, constituido por 5 ítems

VII. Ambiente físico, constituido por 3 ítems

VIII. Equipo directivo, constituido por 5 ítems.

10. Campo de : Profesorado de cualquier nivel

Aplicación

11. Material : Hojas que contienen el protocolo de los enunciados así como los

respectivos casilleros para las marcas de los participantes en

cualquiera de las columnas que contienen las alternativas de

respuestas graduales desde TOTALMENTE INSATISFECHO(1)

hasta TOTALMENTE SATISFECHO(4).

4.5.2 Ficha técnica de motivación en el trabajo.

1. Nombre : Escala de Motivación en el Trabajo (MAWS). Validación

2. Autor : M. E. Góngora

3. Año : 2017

4. Administración : Individual y colectiva

5. Duración : 15 minutos aproximadamente

6. Objetivo : Evaluar la intensidad de la motivación al realizar una actividad, y,

cómo las personas se motivan.
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7. Tipo de ítems : Sumativos

8. Baremos : Percentiles.

9. Aspectos : El test está constituido por 20 ítems distribuidos en 4 áreas que

se detallan:

I. Motivación intrínseca, constituido por 5 ítems.

II. Motivación identificada, constituido por 5 ítems

III. Motivación auto-ejecutada, constituido por 5 ítems

. IV. Motivación extrínseca, constituido por 5 ítems

10. Campo de : Profesores de Educación Básica.

Aplicación

11. Material de : Hojas que contienen el protocolo de los enunciados así como los

Prueba respectivos casilleros para las marcas de los participantes en

cualquiera de las columnas que contienen las alternativas de

respuestas graduales desde TOTALMENTE EN DESACUERDO (1)

hasta TOTALMENTE DE ACUERDO (7).

4.6 Tratamiento estadístico

Los datos que resultaron de la administración de la Escala de Motivación en el

Trabajo y de la Escala Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente a la muestra de

estudio se analizaron con las estadísticas de medidas de tendencia central (media y

mediana) y de variabilidad (desviación estándar), que sirvieron a su vez como insumos

para la aplicación de la prueba estadística pertinente.

La contrastación de hipótesis se realizó con la prueba paramétrica indicada por la

distribución muestral de los datos después de la aplicación del test Kolmogorov-Smirnov.

Por otra parte, la significancia estadística de los resultados sobre las correlaciones general
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y específícas, se determinó con los valores de la tabla teórica del mismo estadístico,

coeficiente de correlación de Pearson (Pagano, 2011).

4.7 Procedimiento

La administración de los instrumentos de recolección de información sobre

satisfacción laboral y motivación en el trabajo, se hizo ejecutando el siguiente

procedimiento:

Coordinación anticipada con los docentes de aula para que cedieran parte de su

tiempo de clase para que participasen en el diligenciamiento de las escalas.

Información a los profesores seleccionados aleatoriamente que accedieron a

colaborar sobre las instrucciones del caso para las pruebas a diligenciar.

Supervisión de que las pruebas hubiesen sido llenadas en su totalidad por cada

participante de  la muestra.

Recojo de las pruebas en los centros de trabajo de los profesores, y revisión

preliminar de las mismas para detectar anomalías o sesgos en ellas, que pudiesen motivar

su exclusión antes de la formación de la base de datos.

Con las pruebas que sortearon el control de calidad, se realizó el análisis de la

confiabilidad del instrumento aplicado. Después se llevó a cabo la categorización de las

variables y la constrastación de las hipótesis correlacionales de investigación con el

procedimiento estadístico correspondiente.
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V. Resultados

5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos

5.1.1 Validación de los instrumentos.

La validez usualmente comprende tres tipos: contenido, criterio y constructo. Según

lo aconsejado por las reglas del trabajo científico (Carretero y Pérez, 2007), es una

exigencia replicar al menos algún tipo de validez cuando se administra instrumentos

estandarizados al trabajo de campo.

La primera de ellas, la validez de contenido, describe la idoneidad del muestreo de

ítems o reactivos para la variable que se mide y se aplica a mediciones tanto de atributos

emocionales o afectivos como cognitivos (Cf. Kerlinger y Lee, 2002).

El procedimiento para la evaluación de la validez de contenido se realizó a través del

juicio de expertos. A este respecto se consultó a profesionales que han investigado y/o

enseñan problemáticas similares, y que acrediten formación teórica en la problemática de

la motivación en el trabajo docente, y la satisfacción laboral, seleccionándose cinco (5)

respectivamente para la evaluación de la validez de contenido de cada variable.

A los jueces se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los ítems de cada

instrumento por separado y éstos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que

emitieran su opinión sobre dos aspectos claves: 1) si los reactivos o ítems son pertinentes y

apropiados para medir la motivación en el trabajo y la satisfacción laboral del profesorado,

y las respectivas dimensiones de cada instrumento; 2) si los ítems tenían claridad en sus

formulaciones.

Los jueces calificaron cada ítem en términos de acuerdo o desacuerdo, a los cuales se

les asignó los valores de 1 y 0 respectivamente. Una vez recabada la información emitida

por los jueces, se aplicó la prueba v de Aiken o coeficiente de validez de Aiken para
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cuantificar las respuestas de los jueces y así determinar el índice de validez de contenido

de cada instrumento.

La fórmula de la v de Aiken aplicada es la siguiente:

V  =  S

(n(c-1))

Dónde:

S  =  sumatoria del  valor dado  por el juez i al ítem

n   =  número de jueces

c  =   número de valores en la escala de valoración (2, en este caso).

5.1.1.1 Validez de contenido de la escala de satisfacción laboral.

En la tabla siguiente (ver tabla 3) se aprecia que el índice del coeficiente v de Aiken

para el instrumento que evalúa Satisfacción laboral se sitúa en 0,80 para los 34 ítems de la

prueba.  El índice obtenido asegura que el instrumento administrado presentaba buena

validez de contenido.
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Tabla 3

Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación de contenido de la EMSLD

mediante el coeficiente V de Aiken.

Item Jueces Total
1 2 3 4 5 A D V

1 A A A D A 4 1 0,80
2 A A D A A 4 1 0,80
3 A A D A A 4 1 0,80
4 A A A D A 4 1 0,80
5 A A A D A 4 1 0,80
6 A A D A A 4 1 0,80
7 A A A D A 4 1 0,80
8 A A A A D 4 1 0,80
9 D A A A A 4 1 0,80
10 A A A A D 4 1 0,80
11 A A A D A 4 1 0,80
12 A A D A A 4 1 0,80
13 D A A A A 4 1 0,80
14 A D A A A 4 1 0,80
15 A A A D A 4 1 0,80
16 A A A D A 4 1 0,80
17 A A A D A 4 1 0,80
18 A A A D A 4 1 0,80
19 A A A D A 4 1 0,80
20 A A A D A 4 1 0,80
21 A A A D A 4 1 0,80
22 A A A A D 4 1 0,80
23 A A A D A 4 1 0,80
24 A A A D A 4 1 0,80
25 A A A D A 4 1 0,80
26 A A D A A 4 1 0,80
27 A A A D A 4 1 0,80
28 A A A D A 4 1 0,80
29 A D A A A 4 1 0,80
30 A A A D A 4 1 0,80
31 A A A D A 4 1 0,80
32
33
34

D
A
A

A
D
A

A
A
A

A
A
A

A
A
D

4
4
4

1
1
1

0,80
0,80
0,80

A= Acuerdo. D=Desacuerdo

5.1.1.2 Validez de contenido de la escala de motivación en el trabajo.

Con respecto a la variable motivación en el trabajo, la respectiva opinión de los cinco

expertos se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 4

Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación de contenido de la EMT mediante

el coeficiente V de Aiken.

ITEM JUECES TOTAL
1 2 3 4 5 A D V

1 A A A D A 4 1 0,80
2 A A D A A 4 1 0,80
3 A A D A A 4 1 0,80
4 A A A D A 4 1 0,80
5 A A A D A 4 1 0,80
6 A A D A A 4 1 0,80
7 A A A D A 4 1 0,80
8 A A A A D 4 1 0,80
9 D A A A A 4 1 0,80
10 A A A A D 4 1 0,80
11 A A A D A 4 1 0,80
12 A A D A A 4 1 0,80
13 D A A A A 4 1 0,80
14 A D A A A 4 1 0,80
15 A A A D A 4 1 0,80
16 A A A D A 4 1 0,80
17 A A A D A 4 1 0,80
18 A A A D A 4 1 0,80
19
20

A
D

A
A

A
A

D
A

A
A

4
4

1
1

0,80
0,80

A= Acuerdo. D=Desacuerdo

La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente:

V  =  S

(n(c-1))

Donde:

S  = sumatoria del  valor dado  por el juez i al ítem

n   =  número de jueces

c  =   número de valores en la escala de valoración (2, en este caso).

Según puede apreciarse, el índice reportado por el coeficiente de Aiken para 20 ítems

de la prueba se ubica en: 0,80. Ello implica que el instrumento de colecta de datos tiene

buena validez de contenido: 0,80 para la prueba total.
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El índice del coeficiente de Aiken obtenido por la prueba indicó que podía ser

administrado para el trabajo de campo ya que garantizaba que los ítems constitutivos del

instrumento tienen los dominios de los contenidos de la variable que medían.

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos.

La confiabilidad puede ser definida, según Delgado et al. (2006: 67-71), como el

grado de consistencia que existe entre dos medidas de un mismo evento, propiedad o

constructo. Existiendo varios tipos de estimación de la confiabilidad, se ha optado el tipo

de consistencia interna que evalúa el grado en que los ítems de un test están relacionados

entre sí en relación con el puntaje total. Esta forma de confiabilidad se caracteriza por ser

obtenida a partir de una sola aplicación de la prueba, y se utiliza cuando se está midiendo

características o propiedades que no sean estables en el tiempo, como son los casos de las

pruebas que miden la gestión motivacional y el desempeño docente. Particularmente, la

confiabilidad por consistencia interna se ha estimado por el método de homogeneidad. Ésta

evalúa el grado en el cual los ítems de una prueba se inter-correlacionan entre sí.

Para este efecto, se ha recurrido al coeficiente alfa de Cronbach, que se utiliza

cuando las respuestas a los ítems que conforman la prueba son politómicas, que es el caso

de los ítems de las dos escalas  utilizadas. El coeficiente Alfa de Cronbach es una medida

de la homogeneidad de los ítems y se define como el grado en que los reactivos de la

prueba se correlacionan entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los resultados de

todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem

(Brown 1980).   Cronbach (1951) estableció la regla siguiente al respecto: si alcanza un

índice superior a 0,70 se considera aceptable, es decir existe consistencia interna, lo cual

permite considerarlas como unidades válidas en el análisis. Su ecuación es:
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 =

5.1.2.1 Confiabilidad de la escala multidimensional de satisfacción laboral

docente.

Tabla 5

Análisis de ítems y confiabilidad de relaciones interpersonales.

Item M D. E. ritc

Item1 1,77 1,919 ,299

Item11 2,37 2,192 ,233

Item23 1,81 1,916 ,204

Alfa de Cronbach  = 0,79*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que la dimensión relaciones interpersonales del instrumento

de medición de la satisfacción laboral docente presenta aceptable confiabilidad.
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Tabla 6

Análisis de ítems y confiabilidad de relaciones laborales.

Item M D. E. ritc

Item3 2,43 2,028 ,306

Item6 2,07 2,072 ,488

Item18 3,07 2,049 ,230

Item25 1,93 2,025 ,302

Item28 2,38 2,051 ,393

Item29

Item34

2,38

1,93

2,051

2,025

,393

,302

Alfa de Cronbach  = 0,78*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,78, lo que permite concluir que el factor condiciones laborales presenta una aceptable

confiabilidad.

Tabla 7

Análisis de ítems y confiabilidad de desempeño profesional

Item M D. E. ritc

Item2 1,77 1,919 ,299

Item5 2,37 2,192 ,233

Item7 1,81 1,916 ,204

Item22 2,56 2,079 ,258

Item26 2,24 2,067 ,381

Alfa de Cronbach  = 0,79*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la
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confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que el factor desempeño profesional presenta  aceptable

confiabilidad.

Tabla 8

Análisis de ítems y confiabilidad de valoración del trabajo

Item M D. E. ritc

Item4 1,77 1,919 ,299

Item9 2,37 2,192 ,233

Item27 1,81 1,916 ,204

Item32 2,56 2,079 ,258

Alfa de Cronbach  = 0,76*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,76, lo que permite concluir que el factor valoración del trabajo presenta  aceptable

confiabilidad.
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Tabla 9

Análisis de ítems y confiabilidad de factores organizacionales.

Item M D. E. ritc

Item13 4,22 1,945 ,309

Item14 3,42 2,302 ,367

Item19

Item20

Item30

3,22

3,42

4,22

2,212

2,302

1,945

,398

,367

,309

Alfa de Cronbach  = 0,79*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que la dimensión factores organizacionales presenta

aceptable confiabilidad.

Tabla 10

Análisis de ítems y confiabilidad de ambiente físico.

Item M D. E. ritc

Item16 4,22 1,945 ,309

Item24 3,42 2,302 ,367

Item33 3,22 2,212 ,398

Alfa de Cronbach  = 0,79*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que el factor ambiente físico presenta confiabilidad

aceptable.
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Tabla 11

Análisis de ítems y confiabilidad del equipo directivo.

Item M D. E. ritc

Item8 4,22 1,945 ,309

Item12 3,42 2,302 ,367

Item15

Item17

Item21

3,22

4,22

3,42

2,212

1,945

2,302

,398

,309

,367

Alfa de Cronbach  = 0,79*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que la dimensión equipo directivo presenta confiabilidad

aceptable.

Tabla 12

Análisis de ítems y confiabilidad de participación.

Item M D. E. ritc

Item10 4,22 2,945 ,369

Item31 3,42 1,302 ,307

Alfa de Cronbach  = 0,72*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,72, lo que permite concluir que la dimensión participación presenta confiabilidad

aceptable.
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Tabla 13

Análisis generalizado de la escala multidimensional de satisfacción laboral docente.

Dimensiones M D. E. ritc

Relaciones interpersonales 20,79 8,757 ,204

Condiciones laborales 25,65 6,338 ,431

Desempeño profesional 27,33 7,361 ,542

Valoración del trabajo

Participación

Factores organizacionales

Ambiente físico

Equipo directivo

26,72

24,83

22,79

25,15

27,70

6,53

6,21

8,757

6,338

7,361

,439

,418

,204

,431

,542

Alfa de Cronbach  = 0,79 *

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que las dimensiones de la Escala de Multidimensional de

Satisfacción Laboral Docente presentan aceptable confiabilidad, según los estándares de la

comunidad científica.
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5.1.2.2 Confiabilidad de la escala de motivación en el trabajo.

Tabla 14

Análisis de ítems y confiabilidad del motivación intrínseca.

Item M D. E. ritc

Item1 2,43 2,028 ,306

Item2 2,07 2,072 ,488

Item3 3,07 2,049 ,230

Item4 1,93 2,025 ,302

Item5 2,38 2,051 ,393

Alfa de Cronbach  = 0,78*

* p < .05
N = 143

Los resultados presentados en la tabla precedente (ver tabla 14), permiten apreciar

que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que indica que los ítems

son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del

coeficiente alfa de Cronbach asciende a 0,78, lo que permite concluir que el factor

motivación intrínseca presenta una aceptable confiabilidad.

Tabla 15

Análisis de ítems y confiabilidad de motivación identificada

Item M D. E. ritc

Item6 1,77 1,919 ,299

Item7 2,37 2,192 ,233

Item8 1,81 1,916 ,204

Item9 2,56 2,079 ,258

Item10 2,24 2,067 ,381

Alfa de Cronbach  = 0,79*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la
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confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que el factor motivación identificada presenta aceptable

confiabilidad.

Tabla 16

Análisis de ítems y confiabilidad de motivación auto-ejecutada

Item M D. E. ritc

Item11 1,77 1,919 ,299

Item12 2,37 2,192 ,233

Item13 1,81 1,916 ,204

Item14 2,56 2,079 ,258

Item15 2,24 2,067 ,381

Alfa de Cronbach  = 0,76*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,76, lo que permite concluir que el factor motivación auto-ejecutada presenta  aceptable

confiabilidad.
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Tabla 17

Análisis de ítems y confiabilidad de motivación extrínseca.

Item M D. E. ritc

Item16 4,22 1,945 ,309

Item17 3,42 2,302 ,367

Item18

Item19

Item20

3,22

3,42

4,22

2,212

2,302

1,945

,398

,367

,309

Alfa de Cronbach  = 0,79*

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a

0,79, lo que permite concluir que el factor motivación extrínseca presenta confiabilidad

aceptable.

Tabla 18

Análisis generalizado de la escala de motivación en el trabajo

Factores M D. E. ritc

Motivación intrínseca 25,30 8,757 ,504

Motivación identificada 27,65 6,338 ,531

Motivación auto-ejecutada

Motivación extrínseca

20,79

24,91

7,361

8,32

,442

,478

Alfa de Cronbach  = 0,78 *

* p < .05
N = 143

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son

superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a



69

0,78, lo que permite concluir que la Escala de Motivación en el Trabajo presenta

aceptable confiabilidad.

5.2 Presentación y análisis de los resultados

5.2.1 Constrastación de hipótesis.

Según Hernández y Mendoza (2018, p.345), y, Lindo, Romero, Llallico, Torres y

Ramos (2018, p.85), la aplicación de pruebas paramétricas o no paramétricas depende de la

ausencia o asunción acerca de la ley de probabilidad que sigue la población de la que ha

sido extraída la muestra.  Con referencia a las pruebas paramétricas, añaden, “es aplicable

cuando los datos están distribuídos bajo la curva normal” (Lindo et al., p.115), y vice-versa

cuando se trata de pruebas no paramétricas. Ahora bien, para determinar la elección se

utilizan dos pruebas distintas que dependen del tamaño de la muestra: cuando son

inferiores a 30 los casos, se emplea la prueba Shapiro-Wilk, y cuando las unidades

muestrales son superiores a la cifra mencionada, se utiliza la prueba de Kolmogorov-

Smirnov.

En la presente tesis, dado que el tamaño de la muestra era de 143 profesores, se optó

por el test Kolmogorov-Smirnov.
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5.2.1.1 Prueba de normalidad de Kolmogorov y Smirnov

Tabla 19

Prueba de normalidad de Kolmogorov y Smirnov de satisfacción laboral

Relaciones

inter

personales

Condiciones

laborales

Desempeño

profesional

Valoración

del trabajo

Factores

organizaci

onales

Ambiente

físico

Particip

ación

Equipo

directivo

N 143 143 143 143 143 143 143 143

Parámetros

Normales

Media 34,1136 34,7348 29,7803 29,3561 127,9848 86,6667 86,2576 27,0682

Desv.típica 3,38997 7,55323 7,14230 7,31738 27,78681 5,42354 4,44752 3,09936

Diferencias

más extremas

Absoluta ,212 ,226 ,197 ,137 ,282 ,068 ,097 ,142

Positiva ,153 ,174 ,149 ,137 ,263 ,068 ,065 ,142

Negativa -,212 -,226 -,197 -,119 -,282 -058 -,097 -,086

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,440 2,601 2,264 1,573 3,243 ,777 1,110 1,636

Sig. asintót. (bilateral) ,543 ,340 ,235 ,146 ,120 ,581 ,170 .947

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

De la tabla 19 se aprecia que la variable satisfacción laboral docente y sus

dimensiones presentan distribución normal, por lo que se ha adoptado la decisión de

utilizar la prueba paramétrica r de Pearson.

Tabla 20

Prueba de normalidad de Kolmogorov y Smirnov de motivación en el trabajo

Motivación

intrinseca

Motivación

identificada

Motivacón

auto-

ejecutada

Motivación

extrinseca

Motivación

en el Trabajo

N 143 143 143 143 143

Parámetros

Normales

Media 34,1136 34,7348 29,7803 29,3561 127,9848

Desv.típica 3,38997 7,55323 7,14230 7,31738 27,78681

Diferencias

más extremas

Absoluta ,212 ,226 ,197 ,137 ,282

Positiva ,153 ,174 ,149 ,137 ,263

Negativa -,212 -,226 -,197 -,119 -,282

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,440 2,601 2,264 1,573 3,243

Sig. asintót. (bilateral) ,543 ,340 ,235 ,146 ,120

c. La distribución de contraste es la Normal.
d. Se han calculado a partir de los datos.

De la tabla 20 se aprecia que la variable motivación en el trabajo y sus dimensiones

presenta distribución normal, al igual que la variable satisfacción laboral y sus dimensiones
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presentan distribución normal, por lo que se ha adoptado la decisión de utilizar la prueba

paramétrica r de Pearson.

Por otra parte, la constrastación de las hipótesis de investigación implica dos

operaciones distintas: en el caso de las hipótesis descriptivas se trata de convertir a la

variable cuantitativa en cualitativa a fin de establecer los grados o niveles de las variables

investigadas; y en el caso de las hipótesis correlacionales, se trata de cuantificar el grado,

fuerza  o intensidad   de la relación entre las variables y entre las dimensiones de una de

estas y la otra variable. Según los expertos, el coeficiente de correlación que la determina, r

de Pearson, puede ser factible de la calificación o ponderación siguiente:

Si rxy = 0.80 a 1.00, la correlación es muy alta.

Si rxy = 0.60 a 0.79, la correlación es alta.

Si rxy = 0.40 a 0.59, la correlación es moderada.

Si rxy = 0.20 a 0.39, la correlación es baja.

Si rxy = 0.00 a 0.19, la correlación es nula  (Delgado, Escurra y Torres, 2006: 35).

La estrategia del test de hipótesis, en este caso, siguió el siguiente procedimiento:

 Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas.

 Selección del   nivel de significación (5%).

 Identificación del estadístico de prueba.

 Formulación de las reglas de decisión.

 Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la

hipótesis alternativa o de investigación.

5.2.1.2 Hipótesis general de investigación.

Hipótesis estadísticas

Ho: La satisfacción laboral no influye positiva y significativamente en la motivación en

el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez
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de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en

el año 2018. (Ho: ρ=0)

Ha: La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación en el

trabajo del  personal docente de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador en el

año 2018. (Ha: ρ≠0)

Nivel de significación 0,05

Estadístico de prueba: Correlación r de Pearson

Tabla 21

Correlación satisfacción laboral y motivación en el trabajo

Satisfacción

laboral

Motivación

en el trabajo

Satisfacción laboral Correlación de Pearson 1 ,34(**)

Sig. (bilateral) ,001

N 143 143

Motivación en el

trabajo

Correlación de Pearson ,34(**) 1

Sig. (bilateral) ,001

N 143 143

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

De la tabla 21 se aprecia que siendo la significancia de probabilidad de los datos

tabulados menor a 0,05 (P=0,01<0,05),  se decide rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto

aceptar la hipótesis alterna, es decir, que la influencia de la satisfacción laboral en  la

motivación en el trabajo es significativa, esto es que el grado y la dirección de dicha

influencia no es un producto del azar sino que corresponde a las percepciones de los

profesores de la muestra (n= 143) de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador. Asimismo, se
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observa que la influencia de la satisfacción laboral en la motivación en el trabajo del

profesorado encuestado es positivamente baja (0,34) durante el año 2018.

5.2.1.3 Hipótesis específicas de investigación.

Hipótesis  1

Hipótesis estadísticas

Ho: La satisfacción laboral no influye positiva y significativamente en la motivación

intrínseca en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ho: ρ=0)

Ha: La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación

intrínseca en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ha: ρ≠0)

Nivel de significación: 0,05

Estadístico de prueba: r de Pearson

Tabla 22

Correlación satisfacción laboral y motivación intrínseca.

Satisfacción
laboral

Motivación
intrínseca

Satisfacción
laboral

Correlación de Pearson 1 ,36**
Sig. (bilateral) ,020
N 143 143

Motivación
intrínseca

Correlación de Pearson ,36** 1
Sig. (bilateral) ,020
N 143 143

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

De la tabla 22 se aprecia que siendo la significancia de probabilidad de los datos

tabulados menor a 0,05 (P=0,02<0,05),  se decide rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto

aceptar la hipótesis alterna, es decir, que la influencia de la satisfacción laboral en  la
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motivación intrínseca en el trabajo es significativa, esto es que el grado y la dirección de

dicha influencia no es un producto del azar sino que corresponde a las percepciones de los

profesores de la muestra (n= 143) de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador. Asimismo, se

observa que la influencia de la satisfacción laboral en la motivación intrínseca  en el

trabajo del profesorado encuestado es positiva y baja  (0,36) durante el año 2018.

Hipótesis 2

Hipótesis estadísticas

Ho: La satisfacción laboral no influye positiva y significativamente en la motivación

identificada en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ho: ρ=0)

Ha: La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación

identificada en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ha: ρ≠0)

Nivel de significación: 0,05

Estadístico de prueba: r de Pearson
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Tabla 23

Correlación satisfacción laboral y motivación identificada

Satisfacción

laboral

Motivación

identificada

Satisfacción

laboral

Correlación de Pearson 1 ,33**

Sig. (bilateral) ,040

N 143 143

Motivación

identificada

Correlación de Pearson ,33** 1

Sig. (bilateral) ,040

N 143 143

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

De la tabla 23 se aprecia que siendo la significancia de probabilidad de los datos

tabulados menor a 0,05 (P=0,04<0,05),  se decide rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto

aceptar la hipótesis alterna, es decir, que la influencia de la satisfacción laboral en  la

motivación identificada en el trabajo es significativa, esto es que el grado y la dirección de

dicha influencia no es un producto del azar sino que corresponde a las percepciones de los

profesores de la muestra (n= 143) de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador. Asimismo, se

observa que la influencia de la satisfacción laboral en la motivación identificada en el

trabajo del profesorado encuestado es positiva y baja  (0,33) durante el año 2018.

Hipótesis 3

Hipótesis estadísticas

Ho: La satisfacción laboral no influye negativa y significativamente en la motivación

auto-ejecutada en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ho: ρ=0)
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Ha: La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación auto-

ejecutada en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ha: ρ≠0)

Nivel de significación: 0,05

Estadístico de prueba: r de Pearson

Tabla 24

Correlación satisfacción laboral y motivación auto-ejecutada

Satisfacción

laboral

Motivación auto-

ejecutada

Satisfacción

laboral

Correlación de Pearson 1 -0,38

Sig. (bilateral) ,020

N 143 143

Motivación

auto-ejecutada

Correlación de Pearson -0,38** 1

Sig. (bilateral) ,020

N 143 143

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

De la tabla 24 se aprecia que siendo la significancia de probabilidad de los datos

tabulados menor a 0,05 (P=0,02<0,05),  se decide rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto

aceptar la hipótesis alterna, es decir, que la influencia de la satisfacción laboral en  la

motivación auto-ejecutada en el trabajo es significativa, esto es que el grado y la dirección

de dicha influencia no es un producto del azar sino que corresponde a las percepciones de

los profesores de la muestra (n= 143) de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador. Asimismo, se

observa que la influencia de la satisfacción laboral en la motivación auto-ejecutada en el

trabajo del profesorado encuestado es baja y negativa (-0,38) durante el año 2018.
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Hipótesis 4

Hipótesis estadísticas

Ho: La satisfacción laboral no influye positiva y significativamente en la motivación

extrínseca en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ho: ρ=0)

Ha: La satisfacción laboral influye positiva y significativamente en la motivación

extrínseca en el trabajo del  personal docente de las instituciones educativas

“Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de

Villa El Salvador en el año 2018. (Ha: ρ≠0)

Nivel de significación: 0,05

Estadístico de prueba: r de Pearson

Tabla 25

Correlación satisfacción laboral y motivación extrínseca

Satisfacción

laboral

Motivación

extrínseca

Satisfacción

laboral

Correlación de Pearson 1 -0,34**

Sig. (bilateral) ,030

N 143 143

Motivación

extrínseca

Correlación de Pearson -0,34** 1

Sig. (bilateral) ,030

N 143 143

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

De la tabla 25 se aprecia que siendo la significancia de probabilidad de los datos

tabulados menor a 0,05 (P=0,03<0,05),  se decide rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto

aceptar la hipótesis alterna, es decir, que la influencia de la satisfacción laboral en  la

motivación extrínseca en el trabajo es significativa, esto es que el grado y la dirección de
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dicha influencia no es un producto del azar sino que corresponde a las percepciones de los

profesores de la muestra (n= 143) de las instituciones educativas “Santiago Antúnez de

Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador. Asimismo, se

observa que la influencia de la satisfacción laboral en la motivación extrínseca  en el

trabajo del profesorado encuestado es baja y negativa (-0,34) durante el año 2018.

5.3 Discusión

Según la atinada reflexión de Gil-Flores que se glosa (2017, p. 1 y ss.), existe un

amplio consenso sobre la idea de que el principal factor que contribuye al aprendizaje del

alumnado es el profesorado pues de su competencia y desempeño profesional depende en

gran medida el rendimiento del alumnado: así ha quedado registrado en la producción

científica que destaca la calidad del profesorado como variable más correlacionada con los

resultados del aprendizaje, por encima de otros factores contextuales. A su vez, el

desempeño docente se vincula al nivel de satisfacción laboral del profesorado: una

satisfacción alta del profesorado conduce a actitudes posititivas y un mayor grado de

motivación, entusiasmo, esfuerzo y compromiso con la tarea docente. Ello se traduce en

beneficios para las escuelas, al mejorar la calidad de su profesorado  favorece el desarrollo

organizativo, y a nivel de estudiantes, que se vean incrementados su rendimiento y

satisfacción con la escuela.En cambio, un profesorado insatisfecho desempeña su trabajo

con menos nivel de motivacion y compromiso. La baja satisfacción con el trabajo podría

llevar a cambiar centro de trabajo o incluso abandonar la profesión docente (Evans, 2001;

Bogler, 2002; Hattie, 2008, etc.; en Gil-Flores, 2017).

La satisfaccion laboral, entendida en sentido amplio hace referencia a las

valoraciones positivas y negativas de las personas sobre su trabajo, que generan aprecio o

disconformidad con el mismo (Weiss, 2002). En el caso particular de la satisfacción

laboral del docente, existen una amplitud de variables que están  asociados a ella y que
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actúan como predictoras de la misma: las hay relacionadas al profesorado como los

aspectos inherentes a la enseñanza, el trabajo con estudiantes, los progresos del alumnado,

y la propia percepción que el profesorado tiene sobre la eficacia de su desempeño docente.

Una reciente investigación evidenció que la percepción que los profesores y profesoras

tienen sobre su eficacia afecta a su satisfacción laboral (Skaalvik y Skaalvik, 2014; en Gil-

Flores, 2017).

Tambien hay factores basados en los centros educativos y factores externos a éstos

como fuente de satisfacción. Entre los factores relativos a las instituciones educativas, más

atención han recibido los procesos internos que se suscitan en aquellas, destacando el

clima escolar, las conductas del alumnado, el apoyo de las familias al trabajo que realizan,

la colaboración docente, el liderazgo ejercido desde la dirección, la autonomía docente o la

participación del profesorado en la toma de decisiones. Y, por otro lado, los factores

extrínsecos a la nstitucionalidad, genrdoras de satisfacción laboral del profesorado, remiten

al contexto social y a las políticas educativas, tales como los parámetros derivados de la

administración educativa, las supervisiones, evaluaciones externas, condiciones salariales,

prestigio social de la profesión docente, etc.

Las variables vistas ofician de generadoras de la satisfacción laboral del profesorado,

ahora bien cabe preguntarse los procesos que apertura esta satisfacción operando como

variable predictora de los mismos: ya se ha señalado uno de ellos, puede estimular un

mejor desempeño o suscitar un decrecimiento de éste; empro también puede afectar, entre

otros, a la motivación del profesorado en el desarrollo de su trabajo de enseñanza. En

efecto, como ha hecho notar el autor mencionado, depende  directamente de los niveles de

satisfacción laboral la mayor o menor motivación del profesorado para con su trabajo

profesional.
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En este contexto teórico puede sopesarse los hallazgos de la presente investigación.

Coincidiendo con lo que la teoría y las evidencias empíricas anteriores apuntalan, la

motivación  en el trabajo propulsa la satisfacción laboral del profesorado en las

instituciones educativas investigadas. La diferencia, empero, estriba en el peso relativo que

tienen cada uno de los componentes de la motivación en el trabajo: en la muestra estudiada

prevalece la motivación intrínseca en sí misma o en su variante motivación identificada,

siendo seguida por la motivación extrínseca y su versión de motivación introyectada o

auto-ejecutada. Sea una u otra modalidad de motivación en el trabajo, las relaciones que

sostienen con la satisfacción laboral son moderadas y significativas. El hallazgo sobre la

presencia de la motivación intrínseca y extrínseca en el profesorado y sus correlaciones

directas con la satisfacción laboral es consistente con los resultados reportados por

Gastañaduy (2013), quien en un estudio comparativo encontró que la motivación intrínseca

e identificada alcanzaba niveles altos y significativos en el grupo de voluntarios, mientras

que la motivación extrínseca e introyectada presentaba los mismos estándares en el grupo

de trabajadores remunerados; y con los de López (2017) que reportó que los docentes

nombrados presentaban signos de motivación intrínseca , mientras los profesores

contratados ostentaban motivación extrínseca .

También los hallazgos son consistentes con los de Pizarro (2017) y Charaja y

Mamani (2014), quienes reportaron niveles medios de satisfacción laboral entre el

profesorado y el personal administrativo de una dependencia del sector público.  En cuanto

a la otra variable investigada, la motivación en el trabajo, los niveles registrados de ésta,

son consistentes con los reportados por Castillo (2014) y Charaja y Mamani (2013) que

observaron niveles medios de dicha motivación, así como con la magnitud de la

correlación entre motivación en el trabajo y satisfacción laboral: sus estudios evidenciaron
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correlaciones directa, de mediana fuerza y estadísticamente significativas entre ambas

variables.
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Conclusiones

1. Existió una influencia positiva baja y estadísticamente significativa de la

Satisfacción laboral en la Motivación en el trabajo (0,34) del personal docente de las

instituciones educativas “Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge Basadre” y “Manuel

Gonzales Prada” de Villa El Salvador durante al año 2018.

2. Existió una influencia positiva baja y estadísticamente significativa entre la

Satisfacción laboral y  la Motivación intrínseca en el trabajo (0,36) del personal

docente de las   instituciones educativas “Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge

Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador durante al año 2018.

3. Existió una influencia positiva baja y estadísticamente significativa entre la

Satisfacción laboral y  la Motivación identificada en el trabajo (0,33) del personal

docente de las   instituciones educativas “Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge

Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador durante al año 2018.

4. Existió una influencia negativa baja y estadísticamente significativa entre la

Satisfacción laboral y  la Motivación auto-ejecutada en el trabajo (- 0,38) del

personal docente de las   instituciones educativas “Santiago Antúnez de Mayolo”,

“Jorge Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador durante al año

2018.

5. Existió una influencia negativa baja y estadísticamente significativa entre la

Satisfacción laboral y  la Motivación extrínseca en el trabajo (-0,34) del personal

docente de las   instituciones educativas “Santiago Antúnez de Mayolo”, “Jorge

Basadre” y “Manuel Gonzales Prada” de Villa El Salvador durante al año 2018.
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Recomendaciones

1. Promover investigaciones adicionales en otras instituciones educativas de Lima sobre

la influencia de la Satisfacción laboral en la Motivación en el trabajo del profesorado

de los distintos niveles del sistema educativo nacional.

2. Diseñar programas de capacitación que refuercen la motivación intrínseca e

identificada en el trabajo del profesorado de las instituciones educativas estudiadas.

3. Sensibilizar al equipo directivo respecto a los beneficios de un programa que

incremente los niveles diagnosticados de motivación en el trabajo y reduzca los

atingentes a la motivación extrínseca así como la motivación auto-ejecutada en el

profesorado de los centros educativos conformantes de la muestra estudiada.

4. Desarrollar estrategias proactivas que aumenten los niveles de satisfacción laboral

del profesorado de las instituciones educativas conformantes del estudio, con las

consiguientes repercusiones positivas en uno de los más preciados recursos humanos

que pueden garantizar una educación de calidad.

5. Propiciar refuerzos en las dimensiones de la satisfacción  laboral que han

evidenciados niveles bajos de desarrollo en el profesorado encuestado.
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Apéndice A. Ficha Técnica de Satisfacción Laboral

1. Nombre : Escala Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente. Validación

2. Autor : E. Días-Chiappe

3. Año : 2015

4. Administración : Individual y colectiva

5. Duración : 15 minutos aproximadamente

6. Objetivo : Evaluar aspectos relacionados con el trabajo susceptible de valoración  por

parte del profesor.

7. Tipo de ítems : Sumativos

8. Baremos : Percentiles.

9. Aspectos : El test está constituido por 34 ítems distribuidos en 8 áreas que a

continuación se detallan:

I. Relaciones interpersonales, constituido por 3 ítems.

II. Condiciones laborales, constituido por 7 ítems

III. Desempeño profesional, constituida por 5 ítems.

IV. Valoración del trabajo, constituido por 4 ítems

V. Participación, constituido por 2 ítems.

VI. Factores organizacionales, constituido por 5 ítems

VII. Ambiente físico, constituido por 3 ítems

VIII.Equipo directivo, constituido por 5 ítems.

10. Campo de : Profesorado de cualquier nivel

Aplicación

11. Material : Hojas que contienen el protocolo de los enunciados así como los

respectivos casilleros para las marcas de los participantes en cualquiera de

las columnas que contienen las alternativas de respuestas graduales desde

TOTALMENTE INSATISFECHO(1) hasta TOTALMENTE

SATISFECHO(4).
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Apéndice B. Ficha Técnica de Motivación en el Trabajo

1. Nombre : Escala de Motivación en el Trabajo (MAWS). Validación

2. Autor : M. E. Góngora

3. Año : 2017

4. Administración : Individual y colectiva

5. Duración : 15 minutos aproximadamente

6. Objetivo : Evaluar la intensidad de la motivación al realizar una actividad, y,

cómo las personas se motivan.

7. Tipo de ítems : Sumativos

8. Baremos : Percentiles.

9. Aspectos : El test está constituido por 20 ítems distribuidos en 4 áreas que

se detallan:

I. Motivación intrínseca, constituido por 5 ítems.

II. Motivación identificada, constituido por 5 ítems

III. Motivación auto-ejecutada, constituido por 5 ítems

.                              IV. Motivación extrínseca, constituido por 5  ítems

10. Campo de : Profesores de Educación Básica.

Aplicación

11. Material de : Hojas que contienen el protocolo de los enunciados así como los

Prueba respectivos casilleros para las marcas de los participantes en cualquiera de

las columnas que contienen las alternativas de respuestas graduales desde

TOTALMENTE EN DESACUERDO (1) hasta TOTALMENTE DE

ACUERDO (7).
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Apéndice C. Escala  Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente

¿Qué tan satisfecho estoy con?

Nº Item

1 Las relaciones interpersonales que tengo con mis compañeros
docentes

2 Las actividades docentes que desempeño en este momento

3 La información que me brinda la institución con relación a mis
condiciones o problemas laborales

4 La forma en que valoran mi trabajo los estudiantes

5 El nivel de motivación que tengo en este momento hacia mi trabajo

6 Las oportunidades que me brinda la institución para desarrollarme

7 La autonomía que tengo para realizar mi trabajo

8 La opinión que tienen la comunidad  sobre los académicos de esta
institución

9 Mi forma de participar en la toma de decisiones

10 Las relaciones interpersonales que tengo con los alumnos de la
institución

11 La forma en que el equipo directivo de esta institución supervisa mi
trabajo

12 La forma en que se repeta la normatividad institucional

13 El ambiente de trabajo que existe en la institución

14 La forma en que me trata el equipo directivo

15 La ventilación del espacio físico donde laboro

16 El modo en que el equipo directivo resuelve los conflicto que se
suscitan en la institución

17 La forma en que me puedo promover a un puesto directivo

18 El modo en que se respetan los estatutos sindicales

19 La información que me brindan las distintas instancias de la
institución para llevar a cabo mi trabajo

20 El apoyo y las facilidades que me brinda en equipo directivo para
desarrollarme profesionalmente

21 La libertad que tengo para el diseño e implementación de mis
actividades de trabajo

22 Las relaciones interpersonales que tengo con el equipo directivo de la
institución

23 La iluminación del espacio físico donde trabajo

24 El nivel laboral que tengo

25 Lo motivador que es mi trabajo
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26 La forma en que valora mi trabajo el equipo directivo de la
institución

27 La remuneración económica que percibo

28 La cantidad de trabajo que se me asigna

29 La forma en que está organizada la institución

30 La forma en que toman en cuenta mis opiniones

31 La forma en que valoran mi trabajo mis compañeros docentes

32 El espacio físico donde realizo mi trabajo

33 La forma en que puedo ascender de nivel salarial

34 La forma de interacción con el equipo directivo
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Apéndice D. Escala  de Motivación en el Trabajo.

Nº Item

1 Disfruto demasiado en este trabajo

2 Me divierto haciendo mi trabajo

3 Este trabajo me brinda momento gratos y placenteros

4 Me parece emocionante hacer mi trabajo

5 Me esfuerzo en mi trabajo porque me satisface cumplir con esta
organización

6 Ese trabajo me permite alcanzar mis metas y objetivo

7 Ese trabajo satisface mis planes de carrera profesional

8 El trabajo que realizo está acorde con mis valores personales

9 Cumplir con mi trabajo me hace sentir orgullosos

10 Este trabajo me permite ganar experiencia y crecimiento laboral

11 Tengo que ser el mejor en mi trabajo y ser un ganador

12 El trabajo es mi vida y no deseo fallar

13 Mi reputación depende de lo que haga en mi trabajo

14 Este trabajo me dará prestigio laboral y profesional

15 Tengo que dmostrar en este trabajo toda mi capacidad

16 Este trabajo me ofrece una mejor calidad de vida

17 Este trabajo me permite recibir un salario justo

18 Estoy en este trabajo solo por el pago que recibo

19 Si me esfuerzo en este trabajo obtendré mejores beneficios

20 Cumplo con mi trabajo para recibir la aprobación de mis superiores.
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Apéndice E. Formato de Juicio de Expertos de Satisfacción Laboral.
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Apéndice F. Validez de Contenido de la Escala Multidimensional de Satisfacción

Laboral.

Items Pertinencia Relevancia Claridad Observaciones /
SugerenciasA D A D A D

D1: Condiciones laborales
1 La información que me brinda la

institución con relación a mis
condiciones o problemas laborales.

2 La información que me brindan
las distintas instancias de la
institución para llevar a cabo mi
trabajo

3 El nivel laboral que tengo
4 Lo motivador que es mi trabajo
5 La remuneración económica que

percibo
6 La cantidad de trabajo que se me

asigna
7 La forma en que puedo ascender

de nivel salarial
D2: Desempeño profesional

1 Las oportunidades que me
brinda la institución para
desarrollarme

2 El nivel de motivación que
tengo en este momento hacia mi
trabajo

3 Las actividades docentes que
desempeño en este momento

4 La forma en que me puedo
promover a un puesto directivo.

5 La libertad que tengo para el
diseño e implementación de mis
actividades de trabajo

D3: Factores organizacionales.
1 La opinión que tienen la

comunidad  sobre los
académicos de esta institución

2 La forma en que se repeta la
normatividad institucional

3 La forma en que está organizada
la institución

4 La forma en que me puedo
promover a un puesto directivo.

5 El modo en que se respetan los
estatutos sindicales

D4: Equipo directivo
1 La forma en que el equipo

directivo de esta institución
supervisa mi trabajo

2 La forma en que me trata el
equipo directivo



104

3 El modo en que el equipo
directivo resuelve los conflicto
que se suscitan en la institución

4 El apoyo y las facilidades que
me brinda en equipo directivo
para desarrollarme
profesionalmente

5 La forma de interacción con el
equipo directivo

D5: Valoración del trabajo.
1 La forma en que valoran mi

trabajo los estudiantes
2 La forma en que toman en

cuenta mis opiniones
3 La forma en que valoran mi

trabajo mis compañeros
docentes

4 La forma en que valora mi
trabajo el equipo directivo de la
institución

D6: Relaciones interpersonales
1 Las relaciones interpersonales

que tengo con mis compañeros
docentes

2 Las relaciones interpersonales
que tengo con los alumnos de la
institución

3 Las relaciones interpersonales
que tengo con el equipo
directivo de la institución

D7. Ambiente físico
1 El espacio físico donde realizo

mi trabajo
2 La iluminación del espacio

físico donde trabajo
3 La ventilación del espacio físico

donde laboro
D8. Participación

1 Mi forma de participar en la
toma de decisiones

2 La forma en que toman en
cuenta mis opiniones
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Apéndice G. Formato de Juicio de Expertos de Motivación en el Trabajo
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Apéndice H. Validez de Contenido de la Escala Motivación en el Trabajo

Items Pertinencia Relevancia Claridad Observaciones /
SugerenciasA D A D A D

D1: Nombre: Motivación intrínseca
1 Disfruto demasiado en este

trabajo
2 Me divierto haciendo mi

trabajo
3 Me parece emocionante hacer

mi trabajo
4 Me esfuerzo en mi trabajo

porque me satisface cumplir
con esta organización

5 Este trabajo me brinda
momento gratos y placenteros

D2: Motivación extrínseca
1 Ese trabajo me permite

alcanzar mis metas y objetivo
2 Ese trabajo satisface mis

planes de carrera profesional
3 El trabajo que realizo está

acorde con mis valores
personales

4 Cumplir con mi trabajo me
hace sentir orgullosos

5 Este trabajo me permite ganar
experiencia y crecimiento
laboral

D3: Motivación identificada
1 Tengo que ser el mejor en mi

trabajo y ser un ganador
2 El trabajo es mi vida y no

deseo fallar
3 Mi reputación depende de lo

que haga en mi trabajo
4 Este trabajo me dará prestigio

laboral y profesional
5 Tengo que dmostrar en este

trabajo toda mi capacidad
D4: Nombre: Motivación auto-ejecutada

1 Este trabajo me ofrece una
mejor calidad de vida

2 Este trabajo me permite recibir
un salario justo

3 Estoy en este trabajo solo por
el pago que recibo

4 Si me esfuerzo en este trabajo
obtendré mejores beneficios
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5 Cumplo con mi trabajo para
recibir la aprobación de mis
superiores



Apéndice I. Matriz de Consistencia

Título: Satisfacción laboral y motivación en el trabajo en la gestión de instituciones públicas.

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS FORMULACIÓN DE
HIPÓTESIS

CLASIFICA-
CIÓN DE

VARIABLES

OPERACIONA-
LIZACION

METODO-
LOGÍA

POBLACIÓN,
MUESTRA Y
MUESTREO

INSTRU-
MENTOS

TRATA-
MIENTO

ESTADIST
.

Problema General:
¿Qué influencia tiene la
satisfacción laboral en la
motivación en el trabajo
y la satisfacción laboral
del personal docente de
las instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año 2018?

Problemas Específicos:
PE1:¿Qué influencia
tiene la satisfacción
laboral en la motivación
intrínseca en el trabajo
del  personal docente de
las instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año 2018?
PE2:¿Qué influencia
tiene la satisfacción

Objetivo General:
Determinar el grado y
significancia de la
influencia que tiene
la satisfacción laboral
en la motivación en el
trabajo del personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.

Objetivos
Específicos:
OE1: Dilucidar la
influencia que tiene la
satisfacción laboral
en la motivación
intrínseca en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y

Hipótesis General:
La satisfacción
laboral influye
positiva y
significativamente en
la motivación en el
trabajo del personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.

Hipótesis
Específicas:
HE1.La satisfacción
laboral influye
positiva y
significativamente en
la motivación
intrínseca en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago

Variables de
estudio:

Variable 1
Satisfacción
Laboral

Variable 2
Motivación en
el Trabajo

Variables:
Variable 1
Satisfacción Laboral
Dimensiones e
Indicadores:
Relaciones
interpersonales:
- Interacciones con
colegas y otros del
entorno institucional

Condiciones
laborales
- Características del
trabajo que influyen
en bienestar laboral

Desempeño
profesional
- Maneras en que se
realiza las funciones
laorales

Valoración del
trabajo
- Reconocimiento de
la valía del aporte a
la organización

Participación

Enfoque
Cuantitati
vo

Tipo:
Correlacio-
nal

Diseño:
Transversal

Población:
Profesorado
de las II.EE.:
-Santiago
Antúnez de
Mayolo
-Jorge Basadre
Manuel
-Gonzales
Prada

Muestra: Se
determinará
con la
fórmula:

4 N.pq
n =

E2 (N-1)
+ 4pq

Donde:
p y q: Varian-
zas
E: margen de
error
N: tamaño de
la población
n: tamaño de
la muestra.

1. Escala
Multidimens
ional de
Satisfacción
Laboral
Docente.

2. Escala de
Motivación
en el
Trabajo
(MAWS).

Estadística
descriptiva
: Moda
Mediana
Desviación
estándar y
Distribució
n de
frecuencia.

Estadística
inferencial:
coeficiente
de
correlación
de Pearson
(Pagano,
2011).
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laboral en la motivación
identificada en el trabajo
del  personal docente de
las instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año 2018?
PE3:¿Qué influencia

tiene la satisfacción
laboral en la motivación
auto-ejecutada en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones educativas
“Santiago Antúnez de
Mayolo”, “Jorge
Basadre” y “Manuel
Gonzales Prada” de Villa
El Salvador en el año
2018?
PE4:¿Qué influencia
tiene la satisfacción
laboral en la motivación
extrínseca en el trabajo
del  personal docente de
las instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año 2018?

“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.
OE2: Explicitar la

influencia que tiene la
satisfacción laboral
en la motivación
identificada en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.
OE3: Esclarecer la
influencia que tiene la
satisfacción laboral
en la motivación
auto-ejecutada en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.
OE4: Evaluar la
influencia que tiene la
satisfacción laboral
en la motivación

Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.
HE2.La satisfacción
laboral influye
positiva y
significativamente en
la motivación
identificada en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.
HE3.La satisfacción
laboral influye
negativa y
significativamente en
la motivación
autoejecutada en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.

- Intervención en
asunto del quehacer
laboral

Factores
organizacionales
- Aspectos
relacionados con
organización interna

Ambiente físico
- Características del
entorno donde se
realiza el trabajo

Equipo directivo
- Relaciones con
subordinados
formalmente

Variable 2
Motivación en el
Trabajo
Dimensiones:
Motivación
intrínseca
- Conductas de
interés y satisfacción

Motivación
identificada
- Comportamientos
autónomos con
beneficio externo

Motivación  auto-
ejecutada
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extrínseca  en el
trabajo del  personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.

HE4.La satisfacción
laboral influye
negativa y
significativamente en
la motivación
extrínseca en el
trabajo del personal
docente de las
instituciones
educativas “Santiago
Antúnez de Mayolo”,
“Jorge Basadre” y
“Manuel Gonzales
Prada” de Villa El
Salvador en el año
2018.

- Comportamientos
asociados a
expectativas de auto-
aprobación

Motivación
extrínseca
- Comportamientos
guiados por
conseguir
recompensas


