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RESUMEN 

En la actualidad, se ha dado una migración a la virtualidad en el sector educación. 

Este cambio repentino repercute en la metodología de enseñanza que tiene efecto en la 

motivación y satisfacción laboral de la plana docente universitaria. Ante esta 

problemática, surge la presente investigación que tiene como objetivo el analizar la 

relación entre la motivación y satisfacción laboral en los docentes de educación del 

pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 

El tipo de investigación fue no experimental, correlacional, transversal. Se adaptó 

2 cuestionarios para cada una de las variables. Se aplicó la encuesta a 160 docentes de 4 

universidades del distrito Trujillo. Los datos obtenidos fueron analizados con el programa 

SPSS Versión 25. Presentando los resultados de manera ascendente, se obtuvo una 

correlación positiva (R=0.889) entre la dimensión factores higiénicos y satisfacción 

laboral, siguiendo con la correlación entre la dimensión factores motivacionales y 

satisfacción laboral (R=0.902). Finalmente, se concluyó que existe una relación positiva 

significativa (R=0.929) entre las variables de Motivación y Satisfacción laboral, la cual 

tuvo el mayor índice de las correlaciones realizadas. Se sugiere la implementación de 

indicadores especializados en futuras adaptaciones de los cuestionarios de acuerdo con la 

unidad de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: Motivación laboral, Satisfacción laboral, docentes, 

Factores higiénicos, Factores motivacionales.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Aborda La implementación del Teletrabajo se ha venido dando de manera progresiva 

en la última década en todas las empresas de todos los rubros; sin embargo, ante la pandemia 

originada por el COVID – 19, este cambio de dio casi en su totalidad en todas las empresas, 

siendo el rubro educativo aquel que tuvo que mudarse al 100% a la virtualidad debido al 

cierre de los centros educativos ante la posibilidad que sean fuertes focos de contagio entre 

la población estudiantil y docente. Como en todo cambio organizacional, se produce una 

resistencia por parte de los docentes de educación superior universitaria a esta nueva 

metodología de enseñanza en ambientes virtuales donde algunos se han venido adaptando y 

otros no; sin embargo, los docentes que se han logrado adaptar no siempre se sienten 

satisfechos en sus trabajos. El presente juicio se basa en la información brindada por Díez y 

Gajardo (2020), los cuales indican que España, a pesar de ser uno de los principales países 

en implementar el sistema educativo remoto ante la pandemia de la COVID – 19, ha venido 

teniendo problemas con respecto a adaptarse al nuevo ambiente virtual debido a la resistencia 

al cambio que vienen teniendo su plana docente para realizar teletrabajo en este sector; sin 

embargo, hoy en día hay diferentes estrategias que se posicionan en la mejora de motivación 

para las personas que se encuentran realizando teletrabajo, así mismo en el sector educativo.  

Carranza (2017), menciona que es parte fundamental de los docentes mantenerse 

motivados para que ello se vea reflejado en las clases. Tomando en cuenta que los 

especialistas mencionan a la motivación como una característica por parte de los docentes 

educativos para otorgar una mejor enseñanza, también se hace mención a la búsqueda de la 
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satisfacción laboral de los docentes. Es válido mencionar que existen algunos casos donde 

la satisfacción laboral ese encuentra interrelacionada a la motivación, siendo tanto para las 

grandes y pequeñas empresas un aporte fundamental. Chirinos y Panta (2014) indica que en 

el teletrabajo es importante tener a los colaboradores motivados, para que su enfoque y 

desempeño se mantenga, buscando optimizar su participación con la empresa a pesar de no 

encontrarse físicamente. 

En la actualidad en el Perú, el sector educativo viene brindando algunos problemas 

sobre todo en el teletrabajo, el cual identifica diferentes problemas referidos a la satisfacción 

laboral. Bravo y Salazar (2017), hacen referencia en que el desempeño de la enseñanza en el 

sector educativo se medirá de acuerdo a la satisfacción que los docentes muestran a lo largo 

de su periodo de enseñanza.  

En Trujillo, se ha podido observar que, desde la implementación de la enseñanza 

virtual en la educación superior en 2018, los profesores en las universidades han tenido que 

migrar su metodología de enseñanza a la virtualidad. Este reto ha tenido diferentes 

reacciones en la población docente universitaria de Trujillo. Por una parte, ha habido un 

acompañamiento por parte de las universidades en facilitar un plan de capacitación en 

manejo de herramientas TI, lo cual ha sido de gran soporte para la adaptabilidad a este nuevo 

entorno. Frente a este nuevo reto, ha habido un sector de la población que, pese a los 

programas de acompañamiento, han tenido cierta resistencia al manejo de herramientas TI 

que han tenido que reforzar con cursos adicionales a las capacitaciones brindadas. Esta 

situación de cambio ha generado una insatisfacción laboral que se observa de manera 

empírica por parte de la plana docente universitaria. Ante esta situación, las universidades 

de manera general buscan motivar a la población docente universitaria para que se sientan 

satisfechos en este nuevo ambiente laboral en la virtualidad. Es por ello que esta 
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investigación busca analizar la relación entre la motivación y satisfacción laboral en los 

docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021. 

1.2. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

Se procedió a realizar la búsqueda de antecedentes que puedan sustentar la 

presente investigación. En ese sentido, en el ámbito internacional, Hernández (2011) 

en su investigación titulada “La Motivación y Satisfacción Laboral de los docentes en 

dos instituciones de enseñanza media superior” que tuvo como objetivo realizar un 

estudio comparativo de motivación y satisfacción laboral en dos escuelas que 

pertenecen al subsistema de educación media superior en el área metropolitana de 

ciudad de México, para saber qué población en estudio se encontraba más motivada y 

satisfecha con su trabajo. El estudio fue de tipo cuantitativo y transversal descriptivo. 

Se llegó a la conclusión que existen factores motivacionales que las instituciones 

brindan a la plana docente como la autonomía de trabajo y el crecimiento profesional 

que afectan de manera positiva en la satisfacción laboral. 

García y Forero (2014) en su artículo de investigación llamado “Motivación 

Y Satisfacción Laboral como facilitadores del Cambio Organizacional: una 

explicación desde las ecuaciones estructurales” realizado en Colombia con el 

objetivo de establecer la relación existente entre la satisfacción y la motivación 

laboral con el cambio organizacional. La investigación fue de tipo correlacional. La 

principal conclusión de la investigación fue que existe una relación positiva entre 

estas dos variables que tienen un gran impacto en el cambio organizacional en las 

áreas de psicología organizacional y recursos humanos. 
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Hernández y Morales (2017) en articulo científico llamado “Evaluación de la 

motivación y satisfacción laboral en un organismo autónomo de la administración 

pública del Estado de Sinaloa” tiene como objetivo identificar los factores que 

determinan la motivación y satisfacción laboral que impactan positivamente en la 

eficacia y eficiencia de los empleados públicos en un organismo autónomo de la 

administración pública del Estado de Sinaloa. La investigación fue de tipo 

cuantitativa, no experimental y correlacional aplicada a una población-muestra de 36 

individuos de los empleados públicos. A modo de conclusión se indica que la 

motivación (con 4 dimensiones) y satisfacción laboral (con 5 dimensiones) tienen un 

impacto positivo en el desempeño laboral de los empleados públicos del organismo 

autónomo del Estado de Sinaloa. 

Mayén (2014) en su tesis de maestría “Motivación y Satisfacción Laboral de 

los obreros adventistas de la Unión de Guatemala” tiene como objetivo Determinar la 

existencia de relación entre el grado de motivación y el grado de satisfacción laboral 

en obreros adventistas. La investigación fue de tipo correlacional y descriptiva. Como 

principal conclusión se llegó que existe una correlación positiva de grado moderada 

entre las variables de estudio motivación y satisfacción laboral. La principal 

recomendación que brinda la investigación es la creación de planes de acción para 

llegar a grados de motivación y satisfacción laboral óptimos dentro de las 

organizaciones. 

Arévalo (2021) en su tesis de maestría “Motivación y satisfacción laboral en 

docentes de una institución educativa, Guayaquil, 2018” presenta como objetivo 

determinar la relación entre la motivación y la satisfacción laboral en los docentes de 

una institución Educativa, Guayaquil, 2018. La investigación es de tipo no 
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experimental y correlacional asociativa. Mediante este estudio correlacional a 30 

docentes de la ciudad ecuatoriana, se llega a la conclusión que la motivación no se 

relaciona directamente con la satisfacción laboral en los docentes de una institución 

educativa de Guayaquil, 2018. 

Antecedentes Nacionales 

Con respecto a los antecedentes a nivel nacional, Jave y Vásquez (2020) en su 

tesis de maestría llamada “Motivación y satisfacción laboral de los docentes en la 

Institución Educativa Privada Cabrera” que tuvo como objetivo determinar la 

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

Institución Educativa Privada “Cabrera” Cajamarca, 2019. El estudio es de tipo 

descriptivo correlacional y de diseño no experimental y transversal. En base a la 

investigación a 42 docentes, se llega a la conclusión que la motivación laboral influye 

de manera significativa a la satisfacción laboral mediante una correlación de Pearson 

de resultado 0.710. 

Llontop y Pérez (2020) en su tesis de licenciatura “La satisfacción laboral y la 

motivación laboral de los colaboradores de Mariátegui Hotel & Suite, Lima 2018” 

presenta como objetivo Determinar la relación entre la satisfacción laboral y la 

motivación laboral de los colaboradores de Mariátegui Hotel & Suite Lima, 2018. El 

trabajo de investigación es de tipo correlacional y descriptiva. La principal 

conclusión que se llegó en dicha investigación es que la satisfacción laboral tiene una 

influye significativamente en la motivación laboral de los colaboradores de 

Mariátegui Hotel & Suite. 

García (2017) en su tesis de maestría llamada “Motivación y satisfacción 

laboral de los docentes del nivel primaria de Chancay – 2016” tuvo como objetivo 
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determinar la relación entre motivación y satisfacción laboral de los Docentes del 

Nivel Primaria de Chancay – 2016. La investigación es de tipo correlacional 

descriptivo y de enfoque cuantitativo aplicado a 108 profesores del nivel primaria del 

distrito de Chancay en Lima, Perú. En base al estudio realizado, se obtuvo un 

coeficiente de Spearman de 0.388, lo cual concluye que existe una moderada relación 

positiva entre las variables motivación y satisfacción laboral de docentes del nivel 

primaria de Chancay – 2016. 

Vergel (2020) en su tesis de licenciatura llamada “Motivación y satisfacción 

laboral en los colaboradores de una institución policial de la región de Ica, 2020” 

presenta el objetivo de Determinar la relación entre motivación y satisfacción laboral 

en los colaboradores de una institución policial de la región de Ica, 2020. La 

investigación es de tipo correlacional y no experimental. Se llega a la conclusión 

principal que existe una relación positiva entre la motivación y satisfacción laboral, 

asimismo se recomienda la implementación de estrategias motivacionales como, por 

ejemplo, la implementación de espacios de socialización entre trabajadores y el 

desarrollo de planes de incentivos económicos como parte de un plan de 

reconocimiento por el desempeño de los trabajadores de la organización. 

Guerrero (2020) en su tesis de licenciatura llamada “Motivación y 

satisfacción laboral en docentes de cinco instituciones educativas públicas de Comas, 

2019” tuvo como objetivo determinar la relación entre motivación y satisfacción 

laboral en docentes de cinco instituciones educativas públicas de Comas, 2019. La 

investigación es de tipo cuantitativa, no experimental y correlacional. En la 

investigación, se llega a la conclusión que sí existe una relación positiva, significativa 

y directa entre las variables “Motivación laboral” y “Satisfacción laboral”, así como 
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también recomienda la aplicación de planes de motivación laboral para aumentar la 

satisfacción laboral de los docentes de las 5 instituciones educativas públicas 

evaluadas de Comas. 

Pérez (2019) en su tesis de licenciatura “La motivación y su relación en la 

satisfacción laboral en los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chugur, 

2018” que tuvo como objetivo determinar la relación de la motivación en la 

satisfacción laboral en los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chugur, 

2018. La investigación es de tipo correlacional y no experimental. En base a la 

investigación realizada en 100 trabajadores de Chugur, se llegó a la conclusión que 

existe relación directa no significativa entre la motivación y la satisfacción laboral de 

acuerdo a los resultados arrojados por el coeficiente de correlación de Pearson. 

Marín y Placencia (2017) en su artículo científico llamado “Motivación y 

satisfacción laboral del personal de una organización de salud del sector privado” 

tiene como objetivo establecer la relación entre la motivación laboral y la satisfacción 

laboral del personal de Socios en Salud Sucursal Perú. El estudio es de tipo 

correlacional descriptivo que fue aplicado en una muestra de 136 trabajadores de las 

ciudades de Lima e Ica donde se obtuvieron, como resultados de los dos 

cuestionarios, las calificaciones de “mediadamente motivado” y “medianamente 

satisfecho”, por lo cual se llega a la conclusión que existe una baja correlación 

positiva entre las variables de Motivación laboral y Satisfacción laboral. 

En cuanto a los antecedentes nacionales presentados, se cuenta con variedad 

de regiones del país, específicamente en la costa y sierra que nos permite tener una 

visión integral de los antecedentes en Perú. 

En cuanto a los antecedentes a nivel local, Reyes (2020) en su tesis de 
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licenciatura llamada “El Teletrabajo y la Satisfacción Laboral en los trabajadores 

administrativos de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo, 2020” que tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el teletrabajo y la satisfacción laboral en 

los trabajadores administrativos de una institución educativa de la ciudad de Trujillo, 

2020. La investigación cuantitativa, correlacional y no experimental. En base a lo 

realizado, se llegó a la conclusión que, con ciertas estrategias motivacionales, como 

por ejemplo la capacitación en herramientas tecnológicos y brindar horarios flexibles, 

en el teletrabajo influyen de manera positiva en la satisfacción laboral que, a largo 

plazo, afecta de manera positiva en el desempeño de los trabajadores. 

Chávez (2016) en su tesis de licenciatura llamada “Nivel de Motivación y su 

Relación con la Satisfacción Laboral en la empresa Agromolinos Industriales 

Anderson E.I.R.L., Huanchaco – 2016” que tuvo objetivo Determinar el nivel de 

motivación y su relación con la satisfacción laboral del trabajador de la empresa 

Agromolinos Industriales Anderson E.I.R.L., Huanchaco en el año 2016. La 

investigación es de tipo no experimental y correlacional. En base a la investigación 

realizada en 40 trabajadores, se llega a la conclusión que existe una relación 

significativa entre la motivación y satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Agromolinos Industriales Anderson E.I.R.L., Huanchaco-2016, lo cual 

sugiere la implementación de un programa motivacional para reforzar esta variable 

afectada en la organización. 

Sobre los antecedentes locales presentados, hubo la limitación de 

investigaciones relacionadas directamente con el tema de investigación y sus variables; 

sin embargo, se obtienen datos específicos en trabajos de investigación orientados a las 

presentes variables de investigación. 
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1.3. Marco Teórico 

Si bien es cierto, los antecedentes sirven como premisa para contextualizar 

la investigación a nivel internacional y nacional. Existen ciertas investigaciones que 

refuerzan el marco conceptual para la definición de variables y establecimiento de 

dimensiones. Como primera base, se tiene la investigación de Chávez (2016) que 

toma como inicio de su investigación correlacional el análisis de la situación de 

cada una de las variables en la empresa Agromolinos Industriales Anderson E.I.R.L. 

En el caso de la variable “Motivación” toma como referencia a la Teoría de 

Herzberg para la definición de las dimensiones “Factores Higiénicos” y “Factores 

Motivacionales” como parte de la Motivación. Además, en el caso de la variable 

“Satisfacción Laboral” se trabaja por un modelo tomado de otros autores que 

trabaja con las siguientes dimensiones: Satisfacción con la relación con sus 

superiores, Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo, Satisfacción con 

su trabajo y Satisfacción con el reconocimiento. Una vez realizada la definición de 

sus variables, el autor procedió a realizar el análisis de la situación de cada una de 

las variables de estudio, obteniendo así un porcentaje de 75% sobre la variable de 

motivación y 55% en cuanto a la variable satisfacción laboral. Finalmente aplica la 

correlación a ambas variables, teniendo como resultado una relación significativa 

entre la motivación y satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Agromolinos Industriales Anderson E.I.R.L. 

Marín y Placencia (2017) también respaldan el procedimiento de realizar la 

correlación entre las variables “Motivación” y “Satisfacción laboral”. Como primer 

paso, los autores defines las dimensiones de las variables. Para el caso de la variable 

Motivación, se vuelve a reincidir en tomar las dimensiones propuestas por la teoría 
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de Herzberg. Con respecto a la dimensión Satisfacción laboral, las dimensiones 

propuestas difieren en las siguientes: Satisfacción en el trabajo, Presión en el 

trabajo, Relación personal, Distensión en el trabajo, Adecuación para el trabajo y 

Control sobre el trabajo. En cuanto a los resultados obtenidos, el nivel de 

motivación y satisfacción laboral para ambos casos fue de “Moderado” y se obtuvo 

una baja correlación positiva.  

Pérez (2019) en su trabajo de investigación aplicado a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Chugur aplica una metodología diferente a los trabajos 

presentados anteriormente: en vez de realizar un diagnóstico de cada una de las 

variables en el contexto presentado, analiza directamente la correlación entre 

dimensión – variables. En el caso de la variable Motivación, se sigue tomando 

como punto de partida la teoría de Herzberg para la definición de dimensiones con 

los Factores Higiénicos y Factores Motivacionales. En el caso de la variable 

Satisfacción Laboral, la autora opta por solo definirlo en dos dimensiones: 

Remuneración o Salario y Condiciones Laborales. Para este caso, se aplica la 

prueba de chi al cuadrado (a diferencia de las demás investigaciones que utilizan la 

correlación de Pearson para realizar el análisis). Los resultados obtenidos señalan 

que existe una significancia directa pero no significativa entre las variables de 

estudio. 

Guerrero (2020) en su trabajo de investigación observa diferentes 

dimensiones de las variables de estudio “Motivación” y “Satisfacción Laboral”. 

Para este caso la autora toma las siguientes dimensiones en la variable Motivación: 

Motivación de logro, Motivación de poder, Motivación de afiliación. Si bien es 

cierto, no coincide con la teoría de Herzberg; sin embargo, la autora menciona 
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dentro de las bases teóricas de la motivación la validez de esta teoría con relación a 

la dimensión de Motivación. Por otra parte, la autora señala a las siguientes 

dimensiones como parte de la variable Satisfacción laboral: Significancia de la 

tarea, Condiciones de trabajo, Reconocimiento personal y/o social, Beneficios 

económicos. Bajo esta premisa, si bien es cierto que difiere a de las dimensiones de 

los demás autores revisados, da un punto válido sobre otra perspectiva de las 

dimensiones de la Satisfacción laboral. En la presente investigación se establece 

como objetivos específicos la correlación entre dimensiones y variable. Finalmente, 

se concluye que existe una correlación significativa y directa entre la motivación y 

satisfacción laboral en los docentes de cinco instituciones educativas públicas de 

Comas. Además de establecer la correlación, se determina el grado de cada una de 

las variables en la muestra de estudio mediante una escala de Likert. 

García (2017) en tu trabajo de investigación de postgrado establece como 

objetivos específicos aplicar correlaciones entre las dimensiones de la Motivación 

laboral y la variable Satisfacción laboral. En esta investigación proponen 

dimensiones diferentes en la variable Motivación laboral: Necesidad de logro, 

Necesidad de afiliación y Necesidad al poder. Con respecto a las dimensiones 

propuestas en la variable Satisfacción laboral, sirven de base para las propuestas en 

las bases teóricas en conceptos: Satisfacción con la organización, Satisfacción con 

las relaciones humanas, Satisfacción con la promoción y remuneraciones, 

Satisfacción con el control y la supervisión, Satisfacción con la producción de 

bienes y servicios. Para ese caso, se aplica solamente la correlación de las variables, 

obteniendo una relación significativa baja determinada por el Rho de Spearman 

0,388. 
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1.4. Marco Conceptual 

Una vez obtenidos los antecedentes internacionales, nacionales y locales; se 

procedió a realizar la definición del marco teórico de la presente investigación. Las 

variables utilizadas fueron: Motivación y Satisfacción laboral. 

Motivación Laboral 

Huichi (2019) define a la motivación laboral como la actitud que tienen los 

trabajadores para realizar sus funciones dentro de la organización y orientar sus 

acciones al cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa. Ante esta situación, la 

autora explica las diferentes teorías dentro de la motivación laboral: Teoría de Maslow, 

Teoría de Herzberg y Teoría de McClelland. Dentro de las teorías explicadas, la Teoría 

de Herzberg adquiere una predilección por ser una de las teorías de mayor antigüedad y 

con mayor investigación científica. Con respecto a esto, el autor de la teoría divide en 

dos grupos de factores: Higiénicos y Motivacionales 

La motivación laboral, según Chiavenato (2017), hace referencia al conjunto de 

factores que sirven como estímulo y dirigen las acciones de las personas hacia 

objetivos y metas dentro de la organización. También se indica que existen diversas 

teorías de la motivación; sin embargo, la teoría que más se adapta al contexto de las 

organizaciones es la Teoría de los 2 factores de Herzberg que abarca los factores 

higiénicos y los factores motivacionales. Los factores higiénicos abarcan las 

condiciones de trabajo que representan una fuente limitada de motivación para los 

trabajadores de las organizaciones debido a que solo pueden disminuir la insatisfacción 

laboral, mas no consiguen aumentar la satisfacción de los trabajadores con respecto a 

su trabajo. Entre los principales factores higiénicos tenemos: salario recibido, 
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comodidad y condiciones físicas de trabajo, relaciones laborales y políticas de la 

organización. Por otro lado, los factores motivacionales sí influyen directamente en la 

satisfacción laboral debido a que están relacionados directamente con el puesto de 

trabajo y las funciones que se desempeñan. Entre los principales factores 

motivacionales, tenemos: el uso completo de las habilidades personales, la libertad para 

decidir la forma de ejecución de las labores, crecimiento personal y profesional, el 

reconocimiento por parte de la organización y total responsabilidad por el trabajo. 

De acuerdo con lo presentado, esta variable de estudio se fraccionará en 

2 dimensiones: Factores Motivacionales y Factores Higiénicos. 

Factores Motivacionales 

La primera dimensión son Factores Motivacionales. Al respecto 

Chiavenato (2017) considera que son estímulos que les brinda la empresa a sus 

trabajadores no solo para poder hacerlos sentir satisfechos y compensados por 

su trabajo, sino también para impulsarlos a maximizar su rendimiento y a seguir 

cumpliendo sus metas laborales. Así mismo, recalca que las empresas más 

exitosas del mundo le deben ese honor a sus trabajadores, los cuales son 

constantemente motivados por medio de incentivos, reconocimientos por 

desempeño, premios por cumplimiento de metas. 

Ya con esto, esta dimensión se fraccionará en 5 indicadores, definidos 

por Chiavenato (2017): 

• Uso pleno de las habilidades personales: uso de las habilidades blandas 

del trabajador ante diversas situaciones en el trabajo que forman parte de 

su personalidad.  

• Libertad para decidir como ejecutar el trabajo: situación que se da 
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cuando la empresa les brinda a sus trabajadores ciertas libertades para 

poder decidir dónde, cómo y con quién realizar su trabajo; es decir, se 

brinda cierto grado de autonomía al trabajador para realizar sus 

actividades laborales. 

• Responsabilidad total por el trabajo. Este hecho se da cuando la empresa 

decide delegar líderes de área o responsables de procesos los cuales 

tienen la función de ejercer el liderazgo en sus grupos de trabajo para 

poder completar los objetivos organizacionales. 

• Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo. Se da 

cuando la empresa les brinda a sus colaboradores objetivos y metas, los 

cuales no solo son planteados y medidos por sus supervisores, sino 

también por los mismos trabajadores de acuerdo con los objetivos 

organizacionales. 

• Autoevaluación del desempeño: proceso interno que se da en el 

trabajador donde él mismo califica su rendimiento laboral de acuerdo a 

factores externos (estándares de la empresa) y/o internos (criterios 

personales). 

Factores Higiénicos 

Del mismo modo, se describirá la segunda dimensión que son 

Factores Higiénicos. Según Chiavenato (2017) este término de carácter 

extrínseco tiene que ver con la insatisfacción, la cual se da cuando el 

trabajador se siente desmotivado, muy poco compensado y valorado por la 

empresa donde ejerce sus labores. Por lo cual, este autor recomienda a la 

empresa realizar evaluaciones constantes a sus trabajadores para poder medir 
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su nivel satisfacción o para poder conocer si se sienten cómodos trabajando en 

su área o departamento. El autor de la definición divide la presente dimensión 

en 6 indicadores presentados de la siguiente forma: 

• Salario percibido: se refiere a la percepción que tiene el trabajador 

con respecto a la retribución económica que le brinda la empresa a 

cambio de la prestación de sus servicios profesionales. 

• Prestaciones sociales percibidas: abarca la percepción que tiene el 

trabajador de todos los beneficios sociales que la organización le 

brinda por ser parte de esta. 

• Condiciones físicas de trabajo y comodidad: se refiere al conjunto 

de factores que se encuentran en el ambiente de trabajo y generan 

comodidad o incomodidad física en el trabajador al momento de 

realizar sus actividades.  

• Relaciones con el gerente: se define cómo la forma de llevar el 

vínculo profesional entre el trabajador y el gerente de la empresa. 

Dicha relación puede ser fluida o conflictiva. 

• Relaciones con colegas y camaradería: hace referencia a la manera 

en que el trabajador lleva una relación profesional y/o hasta cierto 

grado amical con un grupo de colegas de la empresa donde labora. 

• Políticas de la organización: es el conjunto de lineamientos que 

rigen la conducta de los individuos dentro de la organización y 

orientan sus actividades hacia el logro de objetivos de la empresa. 

Satisfacción laboral 
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De acuerdo con Chiavenato (2017), la satisfacción laboral es cómo se sienten 

los trabajadores de la empresa, también hace referencia a la calidad de vida brindada en 

el trabajo. Se resalta la importancia de monitorear este concepto dentro de las 

organizaciones debido a que permite la atracción y retención de talentos, así como 

también generar y mantener un clima organizacional saludable, y también obtener el 

compromiso de los trabajadores con los objetivos de la organización. 

Mayo y Martínez (2016) mencionan a la satisfacción laboral como actualmente 

uno de los temas más relevantes en la psicología laboral y organizacional, por lo que 

este trabajo se enfoca en este fenómeno para asegurar el normal funcionamiento de las 

empresas. La satisfacción laboral involucra muchos elementos y factores que se pueden 

describir y medir Varias teorías y modelos apoyan el término satisfacción laboral desde 

múltiples perspectivas y percepciones. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, esta variable de estudio se 

fraccionará en 2 dimensiones. La primera dimensión es Satisfacción con el 

Ambiente Físico. Según Vega y Hidalgo (2013) esta sensación se da cuando 

el trabajador de una determinada empresa se encuentra en un entorno 

agradable y calmado, lo cual además de servirle como una motivación, le 

ayuda a desempeñarse mejor en sus actividades y a cumplir sus metas trazadas 

con mayor efectividad. Del mismo modo, este autor recomienda a las 

empresas, no solo realizar sus reuniones de trabajo en plataformas web 

adecuadas y modernas, sino también brindarles laptops o enviarles presentes 

constantes por el arduo trabajo que vienen realizando.  

Jiménez y Nieto (2017) esta dimensión se fraccionará en los siguientes 

indicadores con sus respectivas definiciones: 
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• Limpieza, higiene y salubridad: estas cualidades definen el grado en 

que el ambiente de trabajo se encuentra aseado y pulcro, con lo cual se 

busca que sea bueno para la salud. 

• Ergonomía, entorno físico y espacio: hace referencia a la 

personalización de los equipos, muebles y útiles hacia la persona que 

los usa para que tenga una mayor comodidad y un uso eficaz. 

• Iluminación: factor del ambiente que hace referencia a la cantidad de 

luces que hay en determinado espacio para iluminarlo y no afectar así 

de manera negativa la vista. 

• Ventilación: factor que se refiere al flujo de aire que circula dentro de 

un espacio cerrado a través de ventanas o algún sistema de ventilación 

en el caso de lugares cerrados. 

• Temperatura: factor que se refiere a la magnitud física que refleja el 

nivel de calor en determinado ambiente, se mide en base a las 

siguientes escalas: Fahrenheit (°F), Celsius (°C), y Kelvin (K). 

Luego de ello, se describirá la segunda dimensión que es Satisfacción 

con la Supervisión. Al respecto Vega y Hidalgo (2013) considera que este 

tipo de sensación se da cada vez que el trabajador recibe una supervisión 

mensual, trimestral o anual por parte de sus superiores, quienes no solo le 

brindan un seguimiento adecuado durante el desarrollo de sus actividades, 

sino también les otorgan soluciones inmediatas a todas las dudas que tengan, 

hechos que los harán sentir alagados y motivados a mejorar sus fallos hasta 

que logren cumplir las expectativas de sus supervisores. Así mismo, menciona 

que, durante todas las fases de supervisión, es importante que los encargados 
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de aquella tarea les brinden un trato cordial a sus trabajadores, dado que ello 

tiene una gran influencia en su desempeño laboral.  Esta dimensión, está 

respaldada por los siguientes indicadores definidos por Jiménez y Nieto 

(2017): 

• Relación con sus superiores: hace referencia a los vínculos que tiene el 

trabajador de una organización con sus superiores, ya sean directos o 

indirectos. 

• Trabajo sujeto a supervisión: se refiere al seguimiento que la empresa 

hace mediante jefes superiores o inmediatos hacia el trabajador 

subordinado para monitorear el cumplimiento de las funciones 

encargadas al trabajador. 

• Proximidad y frecuencia de supervisión: se define como al grado de 

supervisión que ejecuta la empresa a las actividades realizadas por el 

trabajador, tiene como finalidad buscar un balance en donde el trabajador 

no se sienta hostigado ante la constante supervisión. 

• Objetividad de la supervisión: se precisa ítems en donde el trabajador 

registre que, al momento de realizar la supervisión, sus superiores 

mantengan el carácter imparcial, sin favoritismos ni resentimientos que 

corresponden a temas personales. 

• Buen trato y equidad: este concepto equivale a la buena comunicación 

que se debe tener durante todo el proceso de supervisión realizado al 

trabajador, sin faltar el respeto y siempre con amabilidad y empatía. 

• Apoyo de sus superiores: este indicador explica la forma en qué los 

superiores capacitan o realizan seguimiento a los trabajadores para que 
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estos se puedan desarrollar de manera eficiente. 

Por otro lado, se describirá la tercera dimensión que es Satisfacción 

con las Prestaciones. Concorde con Vega y Hidalgo (2013) las prestaciones o 

también llamados los beneficios sociales son complementarios a las 

remuneraciones de los trabajadores, las cuales pueden generarles un cierto 

grado de satisfacción siempre y cuando los beneficios que les brinden sean 

excelentes y apropiados. De igual modo, considera que el que la empresa les 

brinde prestaciones de naturalidad monetaria y social, les permitirá tanto 

hacerlos sentir felices y compensados por todo el esfuerzo que han realizado 

durante muchos años, como muy satisfechos y agradecidos con la empresa 

donde trabajan. Esta dimensión, abarca los siguientes indicadores definidos 

por Jiménez y Nieto (2017): 

• Satisfacción con sueldo / salario: este concepto se refiere a llenar una 

necesidad económica con la retribución económica que brinda la empresa 

a un trabajador por la prestación de sus servicios dentro de esta. 

• Formación: hace referencia al proceso que brinda la empresa a sus 

trabajadores para que estos se desarrollen profesionalmente y puedan 

acceder a las promociones o ascensos con los que la empresa cuenta. 

• Promociones (ascensos): se define como la línea de sucesión en 

jerarquías que tiene un trabajador y la posibilidad de crecimiento dentro 

de la organización. 

• Contratación: es considerado como el proceso en donde la organización 

firma un acuerdo con una persona que ofrecer servicios laborales. En este 

caso, el indicador se refiere a los términos y condiciones en los que se da 
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la celebración de este contrato. 

Finalmente, se presenta la dimensión Satisfacción por el trabajo que hace 

referencia, según Eustaquio (2016), es el nivel de satisfacción que el trabajador 

siente por la realización de las actividades laborales en sí o características de estas. 

Dentro de la dimensión, se encuentran los siguientes indicadores a evaluar: 

• Satisfacción por el trabajo en sí: hace referencia a las actividades y funciones 

encomendadas por la naturaleza del puesto. 

• Desarrollo de habilidades: se refiere cuando el trabajador siente que puede 

desarrollarse profesionalmente en actividades que son de su agrado de 

acuerdo a su orientación vocacional. 

• Desempeño laboral.: hace referencia a qué satisfecho esta el trabajador por su 

desempeño dentro de la organización. 

• Objetivos, metas e indicadores: está compuesto por los resultados esperados 

en diferentes plazos establecidos por la empresa. 

Con respecto al contexto de trabajo remoto presentado desarrollado debido a 

la coyuntura de la pandemia del COVID – 19, Herrero, Alberich, Vicente y García 

(2019) indica que el teletrabajo es un método de trabajo flexible en el cual sus 

labores no generan asistencia física, utilizando nuevas tecnologías de información y 

comunicación. En este sentido, es una herramienta imprescindible que sirve para 

maximizar el nivel de desempeño laboral. De manera complementaria, Ramírez y 

Rúa (2014) definen al teletrabajo como la forma de trabajo en la que el trabajador 

realiza sus actividades en cualquier lugar fuera de las instalaciones de la empresa o 

ajenos al empleador, sin contacto con un entorno laboral que se encuentren en 

oficinas, usando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s). Este 
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concepto viene siendo relativamente nuevo y ha empezado a tener aceptación en su 

aplicación desde la última década (2010 – 2020) debido a la globalización que se 

viene dando, así como también la innovación con respecto a las modalidades de 

trabajo y ahorro de costos al no contar con un espacio físico de trabajo. 

1.5. Formulación del problema  

¿Cómo es la relación entre la motivación y satisfacción laboral en los docentes de 

educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021? 

Preguntas específicas 

¿Cómo es la relación entre los factores higiénicos y satisfacción laboral en los 

docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, 

distrito Trujillo, 2021? 

¿Cómo es la relación entre los factores motivacionales y satisfacción laboral en los 

docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, 

distrito Trujillo, 2021? 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre la motivación y satisfacción laboral en los docentes de 

educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021.  
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1.6.2. Objetivos específicos 

• Analizar la relación entre la dimensión factores higiénicos y la variable 

satisfacción laboral en los docentes de educación del pregrado universitario 

bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 

• Analizar la relación entre la dimensión factores motivacionales y la variable 

satisfacción laboral en los docentes de educación del pregrado universitario 

bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 

1.7. Hipótesis 

La hipótesis del presente estudio se formula por el hecho de que es una 

investigación descriptiva correlacional ya que involucra la búsqueda de una relación 

correlacional entre dos variables. Ante esta premisa, se determina que cualquier 

investigador al encontrarse con una investigación de este tipo, no tendría otra 

opción más certera que determinar cómo inexistente la exclusión de la formulación 

de la hipótesis. 

1.7.1. Hipotésis General 

Existe una relación entre la motivación y satisfacción laboral en los docentes de 

educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021. 

1.7.2. Hipótesis Específicos 

• Existe una relación entre los factores higiénicos y satisfacción laboral en los 

docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de 

teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 
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• Existe una relación entre los factores motivacionales y satisfacción laboral en 

los docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de 

teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 

1.8. Justificación 

La realización de la presente investigación se justifica en base a la 

necesidad de las universidades en conocer el status de su plana docente con 

respecto a las variables de motivación y satisfacción laboral que, de acuerdo a las 

investigaciones revisadas, dan pie a impactar en el desempeño laboral. La presente 

investigación sirve de base para armar planes de acción en base al resultado de las 

variables en los docentes de educación superior universitaria bajo el contexto de la 

migración de sus actividades al teletrabajo. Por otra parte, la investigación tiene su 

justificación en el interés del investigador en conocer los impactos que ha tenido la 

migración a la virtualidad en las actividades de los docentes universitarios que 

inició en el año 2018 en Trujillo y se vio reforzado ante el cierre de las 

universidades de manera presencial por la pandemia de la COVID – 19 en el año 

2020. Este cambia se ha visto reflejado en la motivación y satisfacción laboral. La 

justificación de la investigación también está respaldada en base a lo expuesto por 

Hernández-Sampieri y Torres (2018), se escoge los siguientes criterios de 

justificación: relevancia social, utilidad metodológica y conveniencia. La 

relevancia social permite conocer la motivación que tendrán un impacto positivo 

en los docentes y su satisfacción laboral. Asimismo, la investigación tiene utilidad 

metodológica debido a que presenta una herramienta que se adapta al nuevo 

contexto generado por la modalidad de teletrabajo implantada en su totalidad en el 

rubro de educación debido a la pandemia de la COVID – 19. Finalmente, la última 
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justificación de la presente investigación es por conveniencia debido a que se 

cuentan con la facilidad de contactos de docentes del pregrado de educación 

superior en el distrito Trujillo que servirán de muestra de la presente investigación 

y muestran un amplio interés por participar en dicho trabajo. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) existen tres niveles de 

investigación de acuerdo con su naturaleza: cuantitativo, cualitativo y mixto. En este 

caso, el nivel de investigación según su naturaleza es Cuantitativo. Por otra parte, el 

nivel de investigación según su finalidad es Aplicado debido a que complementa la 

información teórica con su aplicación en un determinado contexto. 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) existen diversos tipos de 

investigación en cuanto al diseño de ésta. La presente investigación es de tipo No 

Experimental debido a que no se manipula las variables de estudio, Transversal debido 

a que se desarrolla en un período específico de tiempo y Correlacional descriptivo 

debido a que busca encontrar la relación entre 2 variables. 

A continuación, se presenta el esquema de investigación: 

   𝑂1 

M   r   

   𝑂2 

Donde: 

M = Muestra de 160 docentes universitarios de pregrado del distrito Trujillo 

𝑂1 = Variable 1: Motivación laboral 

𝑂2 = Variable 2: Satisfacción laboral 

𝑟 = Correlación 
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2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población está compuesta por Docentes de pregrado de 4 universidades del 

distrito Trujillo. En cuanto a los criterios de selección, en primer lugar, se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión:  

• Docentes de 4 universidades de Trujillo (“A”, “B”, “C” y “D”). 

• Docentes universitarios de Pregrado  

Por otro lado, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de exclusión para la 

selección de la población: 

• Docentes universitarios de Postgrado  

• Docentes de las demás universidades de Trujillo. 

• Docentes de Educación Superior Técnica de Trujillo. 

• Personal administrativo de Centros de Educación Superior de Trujillo. 

• Docentes que laboren en Centros de Educación Superior en otras ciudades. 

Una vez determinada la población, se procedió a realizar la estratificación de 

acuerdo con los portales de transparencia de las universidades escogidas, obteniendo 

así el siguiente resultado: 

Tabla 1 

Distribución de la población 

Universidad N° de docentes (Población) 

“A” 1082 

“B” 997 

“C” 506 

“D” 3821 

Total 6,406 

Nota: Los datos obtenidos fueron de los portales de transparencia de las siguientes universidades: 

Universidad Privada del Norte (2021), Universidad Privada Antenor Orrego (2019), Universidad 

Nacional de Trujillo (2020) y Universidad Privada César Vallejo (2020) 
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En base a esta población y su distribución se plantea usar la técnica de Muestreo 

Probabilístico Estratificado. Según López (2004) define a este tipo de muestreo como 

la división de la población evaluada en pequeños grupos o subgrupos o estratos debido 

a la distribución de la población de acuerdo con criterios, la finalidad es dar a respetar 

la distribución de la población para que las muestras sean equitativas para evitar 

posibles desbalances.  

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝐸2(N − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:  

N: Tamaño de la población (6406 docentes de las universidades “A”, “B” y “C”).  

Z: Nivel de confianza (95% que corresponde a un 1.96 en la tabla de valoración 

Z). 

P: Probabilidad de éxito (50% que representa 0.5). 

Q: Probabilidad de fracaso (50% que equivale a 0.5) 

E: Error máximo permitido (5% que corresponde a 0.05) 

Luego, al reemplazar estos datos dentro de la formula se tiene que:   

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 6406

(0.05)2 ∗ (6406 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 363 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Una vez obtenido la muestra general, se procedió a realizar la 

estratificación de acuerdo a las poblaciones de cada una de las universidades 

mediante el coeficiente que se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

𝑐𝑓 =
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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𝑐𝑓 =
363

6406
 

𝑐𝑓 = 0.0566656259756478 

Con el presente coeficiente, se procedió a definir las muestras aplicando 

a las poblaciones de cada uno de los estratos, obteniendo los siguientes 

resultados plasmados en la siguiente tabla: 

Con el presente coeficiente, se procedió a definir las muestras aplicando 

a las poblaciones de cada uno de los estratos, obteniendo los siguientes 

resultados plasmados en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Muestreo Probabilístico Estratificado 

Estrato Universidad Total 

Población 

Coeficiente (cf) Muestra 

1 “A” 1082 0.0566656259756478 61 

2 “B” 997 0.0566656259756478 56 

3 “C” 506 0.0566656259756478 29 

4 “D” 3821 0.0566656259756478 217 

Total 2585  363 

De esta manera, se obtienen los resultados del muestreo estratificado: En la 

Universidad “A” se tiene una muestra de 61 docentes; en la Universidad “B”, 56 

docentes; en la Universidad “C”, 29 docentes y en la Universidad “D”, 217 docentes. 

Al sumarlos, cumplen con la muestra poblacional de 363 docentes las Universidades 

“A”, “B”, “C” y “D” en la ciudad de Trujillo. 

2.2.2. Muestra 

Como antecedente presentado sobre el muestro probabilístico 

desarrollado, se considera que no se ajusta la muestra a la realidad del contexto 

trujillano. Debido a esto, se trabajará con un Muestreo No Probabilístico debido 
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a la coyuntura de la pandemia del COVID – 19 que limita el acceso de datos y la 

realización de las encuestas, se procedió a aplicar el Muestreo No Probabilístico 

de acuerdo al tipo “Muestreo por cuota”. Según Izquierdo (2015), el Muestreo 

por cuota se define como una subdivisión de la población de acuerdo con ciertas 

características y se asigna un número estandarizado de acuerdo con las 

características establecidas. Salvadó (2016) establece que el autor de la 

investigación puede elegir a su criterio el numero de la cuota, dependiendo de la 

circunstancia en la que se encuentre; sin embargo, este número de la cuota 

establecida debe aplicarse para todos los grupos. En el caso de nuestra población 

de docentes universitarios de pregrado del distrito de Trujillo se tomó la 

característica de la casa universitaria, separando así en las 4 principales 

universidades del distrito de Trujillo y a las que se cuenta contactos docentes, 

siendo llamadas Universidad “A”, “B”, “C” y “D”. La cuota establecida fue de 

40 profesores en cada una de las universidades mencionadas, obteniendo así una 

muestra de 160 profesores de las universidades “A”, “B”, “C” y “D”. 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 160 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 = 40 + 40 + 40 + 40 = 160 

En base a la población y la muestra presentadas, se determina que la 

unidad de estudio es el docente de pregrado de las universidades “A”, “B”, “C” 

y/o “D” bajo la modalidad de teletrabajo en el distrito de Trujillo, 2021. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.3.1. Elaboración de Instrumento 

En la presente investigación, se utilizará la técnica de recolección de datos de 

“Encuesta”. Ortiz (2015) define a la presente técnica como la situación donde el 
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investigador recopila información mediante un instrumento previamente elaborado o 

validado hacia una unidad de estudio para obtener determinada información que le 

permitirá responder a su pregunta de investigación sin afectar a la variable de 

investigación.  

Con respecto a los instrumentos a utilizar, se utilizarán dos cuestionarios de 

tipo escala de Likert de diferentes autores; sin embargo, sí cuentan con la misma 

numeración en escala, lo cual permitirá aplicar las técnicas estadísticas. En primer 

lugar, tenemos la escala de Likert llamada “Cuestionario de Motivación laboral” de 

Alvarado (2018), el cual ha pasado por un riguroso proceso de validación en su 

universidad de origen para que pueda ser utilizado en la investigación y brinde 

resultados que satisfacen la necesidad originada en esta investigación. A la par, se 

aplicará la escala de Likert denominada “Cuestionario de Satisfacción laboral” de 

Meliá y Peiró (1989) publicado en una revista científica de Madrid hace más de 30 

años y que aún, pese a su antigüedad, sigue teniendo vigencia dentro de los 

instrumentos que se usan para evaluar la variable “Satisfacción laboral”. Con los 

instrumentos presentados, se realizó una adaptación de los instrumentos presentados 

de acuerdo con la unidad de estudio (docentes universitarios) y el contexto 

(teletrabajo). 

Una vez adaptados ambos instrumentos, se procedió a realizar la validación por 

parte de expertos. Para este caso, se escogió dos expertos que tuvieran conocimiento 

en el tema de motivación y satisfacción laboral, así como también se incluyó al asesor 

de tesis como tercer validador de los instrumentos adaptados para la presente 

investigación. 

Tabla 3 



 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

40 

 

Validación según juicio de expertos 

VALIDADOR CARRERA RESULTADO 

Mg. Arturo Francisco Camacho Gayoso Recursos Humanos Aplicable 

Dra. Blanca Nathalie Dávila Estrada Psicología Aplicable 

Mg. Percy Escalante Rojas Economía Aplicable 

Una vez realizada la validación se expertos, se procedió a evaluar la 

confiabilidad de los instrumentos validados mediante una prueba piloto aplicada a 18 

docentes. La confiabilidad se mide de acuerdo con alfa de Cronbach que determina el 

nivel de confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos de acuerdo al índice 

obtenido en la evaluación de ítems. 

Tabla 4 

Niveles de Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Índice Confiabilidad Alfa de Cronbach 

1 Excelente (0.90, 1.00) 

2 Bueno (0.70, 0.90) 

3 Aceptable (0.50, 0.70) 

4 Regular (0.30, 0.50) 

5 Deficiente (0.00, 0.30) 

En base a los resultados (Ver Anexo 13 y 14), se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.9088 para el instrumento de la variable “Motivación laboral” y un alfa de Cronbach 

de 0.9115 para el instrumento de la variable “Satisfacción laboral”. Estos resultados 

clasifican a ambos instrumentos con un nivel de confiabilidad “Excelente” de acuerdo 

con la tabla de clasificación de confiabilidad. 

Tabla 5 
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Estadísticos de confiabilidad 

Instrumento Alfa De Cronbach N° De Elementos 

Variable Independiente: “Motivación laboral” 0.9088 34 

Variable Dependiente: “Satisfacción laboral” 0.9115 21 

Nota: Se colocó el índice de confiabilidad y la cantidad de ítems evaluados. 

2.3.2. Análisis de datos 

Una vez finalizada la recolección de información, se procederá al 

procesamiento de esta mediante las herramientas de análisis de datos como tablas, 

gráficos y correlación estadística para así poder Analizar la relación entre la 

motivación y satisfacción laboral en los docentes de educación del pregrado 

universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. Una vez obtenido 

los resultados, se procederá a realizar las comparaciones con los antecedentes 

encontrados en la investigación para así poder dar las conclusiones y 

recomendaciones. 

La presente investigación es correlacional en donde se recopila, organiza, 

resume y presenta información con la finalidad de establecer una relación de las dos 

variables, utilizando los instrumentos presentados anteriormente. Para tal caso, se 

utilizará: 

• Estadística descriptiva: en donde se presentan tanto la frecuencias, porcentajes y 

coeficientes para un mayor entendimiento de la información probabilística, así 

también se usan los gráficos estadísticos (mediante figuras) con la finalidad de 

hacer dinámica el análisis de resultados. 
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• Correlación estadística: se presentan con la finalidad de determinar la relación entre 

la motivación y satisfacción laboral en los docentes de educación superior 

universitaria bajo la modalidad de teletrabajo. 

Para la aplicación de estas herramientas se usó el programa de SPPS versión 25 

para el procesamiento de la data obtenida en los cuestionarios y el desarrollo de la 

estadística descriptiva se realizó usando el programa de Microsoft Excel 2019. 

2.4. Procedimiento 

En la presente investigación, se procederá a utilizar un formulario Google (Ver 

Anexo 5) con el título “Motivación y Satisfacción Laboral en el Teletrabajo en 

docentes de Educación Superior del Pregrado en distrito de Trujillo” que se dividirá en 

4 secciones: en la primera se tendrá en cuenta la presentación del trabajo de 

investigación, así como también la autorización del uso de información 

exclusivamente con fines de educativos; de ser positiva la respuesta, se pasará a la 

segunda sección donde se hará preguntas para recopilación de datos personales; la 

tercera sección está compuesta por el cuestionario de Alvarado (2018) que evalúa la 

variable “Motivación Laboral”; y finalmente, la cuarta sección estará conformada por 

el cuestionario de Meliá y Peiró (1989). que evalúa la variable “Satisfacción Laboral”. 

En cuanto a la población y muestra, se escogió a 4 de las principales 

universidades del distrito de Trujillo para que se puedan calcular las muestras en base 

a la información de la plana docente en los portales de transparencia de las 

mencionadas universidades, obteniendo así una población de 6406 docentes, 

distribuidos de la siguiente forma mediante el tipo de Muestreo no probabilístico 

“Muestreo por cuotas”: Universidad “A” con 1082 docentes; Universidad “B”, 997 

docentes; Universidad “C”, con 506 docentes; y la Universidad “D”, con 3821 
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docentes. Una vez investigada esa información, se procedió a hallar las muestras de las 

4 sub poblaciones, basándose en la técnica de Muestreo por cuotas para así poder tener 

una distribución equitativa de acuerdo con la característica de la casa universitaria a la 

que pertenecen los docentes. De esta forma, se obtuvo una muestra total de 160 

docentes universitarios del pregrado del distrito de Trujillo distribuidos de la siguiente 

forma: Universidad “A” con 40 docentes; Universidad “B”, 40 docentes; Universidad 

“C”, con 40 docentes y Universidad “D” con 40 docentes. La unidad de estudio es el 

docente de pregrado de las universidades “A”, “B”, “C” y/o “D” bajo la modalidad de 

teletrabajo en Trujillo, 2021. 

Procedimiento de recolección de datos. - Una vez establecida la metodología 

de la presente investigación, se realizó el contacto con los posibles participantes de la 

muestra aleatoriamente sin que haya un exceso o déficit, cumpliendo así con la 

muestra estratificada establecida para cada una de las universidades seleccionadas en 

el presente estudio. Estos contactos fueron por medio de correos electrónicos y chats 

en la red social profesional de LinkedIn donde se buscará docentes correspondientes a 

las universidades. Por otro lado, se realizó el contacto con directores de carrera de 

algunas universidades que se encargaron de difundir el cuestionario a sus docentes a 

cargo de sus respectivas carreras para así poder cumplir con la cuota por universidad 

establecida en el estudio. Una vez realizado el contacto, se procedió a difundir el 

enlace presentado en anexos para que se pueda completar de manera virtual debido a 

la coyuntura de la COVID – 19 que se viene dando a nivel mundial. 

2.5. Aspectos éticos 

Finalmente, a lo largo de toda la investigación se toma como referencia los 

siguientes aspectos éticos propuestos por Hall (2017):  
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• Honestidad, en la aplicación de los instrumentos para el recojo y proceso de la 

información.  

• Consentimiento informado, se informará a las personas involucradas de la naturaleza 

de la investigación. 

• Bienestar, la investigación representará una fuente de información para el diseño de 

planes de mejora en los centros educativos.  

• Confidencialidad, la encuesta se realizará de manera anónima donde la información 

recolectada será utilizada netamente para fines académicos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Una vez realizada la encuesta a los 160 docentes universitarios de pregrado del 

distrito Trujillo, se pudo obtener los datos necesarios para realizar una correcta 

presentación de los resultados (uso de herramientas como tablas y figuras), así como 

también el respectivo análisis (interpretación de resultados con la finalidad de cumplir con 

los objetivos general y específicos de la presente investigación.  

3.1. Presentación y análisis de resultados 

Esta sección sirve como cimiento para la futura construcción de las pruebas 

estadísticas para las dos variables presentadas. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos en base a las encuestas realizadas. 

3.1.1. Variable 1: Motivación Laboral 

A continuación, se presenta el conjunto de gráficos de la variable “Motivación 

laboral”. En primer lugar, se inicia con la dimensión “Factores higiénicos”, la cual estará 

dividida en los siguientes indicadores: 

• Salario percibido. 

• Prestaciones sociales percibidas. 

• Condiciones físicas de trabajo y comodidad. 

• Relaciones con el gerente. 

• Relaciones con colegas y camaradería. 

• Políticas de la organización. 

Con los resultados, obtenidos se procedió a obtener los promedios de 
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acuerdo con cada una de las dimensiones expuestas. En primer lugar, se determinó 

el promedio obtenido para la dimensión “Factores Higiénicos” de la variable 

Motivación Laboral. 

Tabla 6 

Resultados de acuerdo a la dimensión “Factores Higiénicos” – Variable 

“Motivación laboral” 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

V

Válido 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 3 1.90 1.90 1.90 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 16.30 16.30 18.10 

De acuerdo 55 34.40 34.40 52.50 

Totalmente de acuerdo 76 47.50 47.50 100.00 

Total 160 100.00 100.00  

En base a los resultados presentados, se observa que la dimensión de “Factores 

Higiénicos” tuvo como mayor calificación la de “Totalmente de acuerdo” con los ítems 

que representa el 47.50% de los docentes universitarios de pregrado encuestados del 

distrito Trujillo. 

Una vez presentada la tabla resumen de la dimensión “Factores higiénicos”, se 

procedió a detallar cada uno de los indicadores obtenidos mediante las encuestas 
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Figura 1 

Gráfico de los resultados del indicador “Salario percibido” – dimensión “Factores 

Higiénicos” – Variable “Motivación laboral”. 

 

En este primer gráfico, se puede observar que los ítems del primer indicador 

“Salario percibido” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De acuerdo”, siendo el 

ítem “Considero que mi sueldo es el adecuado para el trabajo de docente que vengo 

realizando” el que mayor porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (55.63%). 

Figura 2 

Gráfico de los resultados del indicador “Prestaciones sociales percibidas” – dimensión 

“Factores Higiénicos” – Variable “Motivación laboral”. 

 

3.75%
6.88%

15.00%

55.63%

18.75%

1.88%

18.75%
13.13%

43.75%

22.50%

8.75%
13.13%

33.13%
37.50%

7.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES HIGIÉNICOS: SALARIO PERCIBIDO 

1. Considero que mi sueldo es el adecuado para el trabajo de docente que vengo realizando.
2. Me considero que mi sueldo va de acuerdo con mi formación profesional.
3. Reconocen mis horas extras de clase.
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MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES HIGIÉNICOS: PRESTACIONES 
SOCIALES PERCIBIDAS

4. Recibo bonificaciones por mi desempeño.

5. El personal de la empresa cuenta con beneficios sociales.

6. La institución educativa respeta mis horas de descanso (desconexión digital).

7. Tengo una buena relación con mis compañeros.

8. Recibo aguinaldo por fiestas patrias y navidad.
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En este segundo gráfico, se puede apreciar que los ítems del segundo indicador 

“Salario percibido” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De acuerdo”, siendo el 

ítem “El personal de la empresa cuenta con beneficios sociales” el que mayor porcentaje 

obtuve entre los docentes encuestados (55.00%). 

Figura 3 

Gráfico de los resultados del indicador “Condiciones físicas de trabajo y comodidad” – 

dimensión “Factores Higiénicos” – Variable “Motivación laboral”. 

 

En este tercer gráfico, se observa que los ítems del tercer indicador “Condiciones 

físicas de trabajo y comodidad” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De 

acuerdo”, siendo el ítem “Mis horarios de trabajo me permiten tener un balance entre mi 

vida profesional y personal” el que mayor porcentaje obtuve entre los docentes 

encuestados (51.25%). 
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MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES HIGIÉNICOS: CONDICIONES FÍSICAS 
DE TRABAJO Y COMODIDAD

9. Mis horarios de trabajo me permiten tener un balance entre mi vida profesional y personal.

10. Mi lugar de trabajo cuenta con una adecuada ambientación para realizar teletrabajo.

11. Me siento seguro en mi trabajo.
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Figura 4 

Gráfico de los resultados del indicador “Relaciones con el gerente” – dimensión 

“Factores Higiénicos” – Variable “Motivación laboral”. 

 

En este cuarto gráfico, se observa que los ítems del cuarto indicador “Relaciones 

con el gerente” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De acuerdo”, siendo el ítem 

“Suelo recibir asesoría por parte de mi superior” el que mayor porcentaje obtuve entre los 

docentes encuestados (59.38%). 

Figura 5 

Gráfico de los resultados del indicador “Relaciones con colegas y camaradería” – 

dimensión “Factores Higiénicos” – Variable “Motivación laboral”.  
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MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES HIGIÉNICOS: RELACIONES CON EL 
GERENTE

12. Mantengo   una comunicación abierta con mi superior.

13. Suelo recibir asesoría por parte de mi superior.

14. Tomo de forma positiva nuevas formas de trabajo brindado por mi supervisor.
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En este quinto gráfico, se aprecia que los ítems del quinto indicador “Relaciones 

con colegas y camaradería” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De acuerdo”, 

siendo el ítem “Me intereso por cómo mis compañeros realicen su labor correctamente con 

sus estudiantes” el que mayor porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (63.75%). 

Figura 6 

Gráfico de los resultados del indicador “Políticas de la organización” – dimensión 

“Factores Higiénicos” – Variable “Motivación laboral”. 
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En este sexto gráfico, se observa que los ítems del quinto indicador “Políticas de la 

organización” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De acuerdo”, siendo el ítem 

“La universidad reconoce cuando realizo un buen trabajo como docente” el que mayor 

porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (61.88%). 

Una vez presentados los indicadores de la dimensión “Factores Higiénicos”, se 

inicia con la dimensión “Factores Motivacionales”, la cual estará dividida en los siguientes 

indicadores: 

• Uso pleno de las habilidades personales. 

• Responsabilidad total por el trabajo. 

• Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo. 

• Autoevaluación de desempeño. 

• Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo. 

En base a la información presentada y a los resultados obtenidos, se procedió 

a calcular el promedio para la dimensión “Factores Motivacionales” de la variable 

Motivación Laboral. 

Tabla 7 

Resultados de acuerdo a la dimensión “Factores Motivacionales” – Variable 

“Motivación laboral” 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

V

Válido 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 1 0.60 0.60 0.60 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 5.60 5.60 6.30 

De acuerdo 90 56.30 56.30 62.50 

Totalmente de acuerdo 60 37.50 37.50 100.0 

Total 160 100.00 100.00  
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En base a los resultados presentados, se observa que la dimensión de “Factores 

Motivacionales” tuvo como mayor calificación la de “De acuerdo” con los ítems que 

representa el 56.30% de los docentes universitarios del pregrado encuestados del distrito de 

Trujillo. 

Una vez presentada la tabla resumen de la dimensión “Factores motivacionales”, se 

procedió a detallar cada uno de los indicadores obtenidos mediante las encuestas. 

Figura 7 

Gráfico de los resultados del indicador “Uso pleno de las habilidades personales” – 

dimensión “Factores Motivacionales” – Variable “Motivación laboral”. 

 

En este séptimo gráfico, se observa que los ítems del primer indicador “Uso pleno 

de habilidades personales” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De acuerdo”, 

siendo el ítem “Indago sobre el uso de herramientas TI para un mejor desarrollo de clases” 

el que mayor porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (66.88%). 
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MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES MOTIVACIONALES: USO PLENO DE 
HABILIDADES PERSONALES

21. Indago sobre en el uso de herramientas TI para un mejor desarrollo en el   teletrabajo.

22. Me siento conforme con mi trabajo porque me ayudan a crecer personal y profesionalmente, a la vez de
aportar valor a la enseñanza de mis estudiantes.
23. Establezco relaciones internas en la organización.
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Figura 8 

Gráfico de los resultados del indicador “Responsabilidad por el trabajo” – dimensión 

“Factores Motivacionales” – Variable “Motivación laboral”. 

 

En este octavo gráfico, se observa que los ítems del segundo indicador 

“Responsabilidad total por el trabajo” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De 

acuerdo”, siendo el ítem “Estoy dispuesto a colaborar más allá de mis responsabilidades 

cuando sea necesario para brindar educación de calidad” el que mayor porcentaje obtuve 

entre los docentes encuestados (66.88%). 

Figura 9 

Gráfico de los resultados del indicador “Definición de metas y objetivos relacionados con 

el trabajo” – dimensión “Factores Motivacionales” – Variable “Motivación laboral”. 
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MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES MOTIVACIONALES: 
RESPONSABILIDAD TOTAL POR EL TRABAJO

24. Me importa terminar mi trabajo a tiempo.

25. Estoy dispuesto a colaborar más allá de mis responsabilidades cuando sea necesario
para brindar educación de calidad.

26. Me agrada conectarme temprano al trabajo porque me siento satisfecho.
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En este noveno gráfico, se observa que los ítems del tercer indicador 

“Responsabilidad total por el trabajo” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De 

acuerdo”, siendo el ítem “La universidad me ofrece línea de carrera y me inspira a 

ascender cumpliendo los objetivos propuestos” el que mayor porcentaje obtuve entre los 

docentes encuestados (68.75%). 

Figura 10 

Gráfico de los resultados del indicador “Autoevaluación de desempeño” – dimensión 

“Factores Motivacionales” – Variable “Motivación laboral”. 
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MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES MOTIVACIONALES: DEFINICIÓN DE 
METAS Y OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO

27. La universidad me ofrece línea de carrera y me inspira a ascender cumpliendo los objetivos propuestos.

28. Trabajo en el logro de objetivos de la universidad y la enseñanza educativa de mis estudiantes

29. Realizo trabajos adicionales que ayudan al crecimiento de la universidad y a mi reputación como docente.
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En este décimo gráfico, se observa que los ítems del cuarto indicador 

“Autoevaluación de desempeño” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De 

acuerdo”, siendo el ítem “Me siento seguro de poder ofrecer mejoras en el proceso 

educativo de la universidad” el que mayor porcentaje obtuve entre los docentes 

encuestados (73.75%). 

Figura 11 

Gráfico de los resultados del indicador “Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo” - 

dimensión “Factores Motivacionales” – Variable “Motivación laboral”. 

 

En este onceavo gráfico, se aprecia que los ítems del cuarto indicador “Libertad 

para decidir cómo ejecutar el trabajo” tuvo como mayoría de resultado la categoría “De 

acuerdo”, siendo el ítem “La universidad me da la libertad de decidir el diseño de mis 

sesiones de aprendizaje bajo sus estándares” el que mayor porcentaje obtuve entre los 

docentes encuestados (57.50%). 
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MOTIVACIÓN LABORAL -> FACTORES MOTIVACIONALES: LIBERTAD PARA 
DECIDIR CÓMO EJECUTAR EL TRABAJO

33. Mis superiores suelen asignarme responsabilidades para desarrollar de manera
autónoma.

34. La universidad me da la libertad de decidir el diseño de mis sesiones de aprendizaje bajo
sus estándares.
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3.1.2. Variable 2: Satisfacción laboral 

A continuación, se presenta el conjunto de gráficos de la variable 

“Satisfacción laboral”, presentadas mediante las siguientes dimensiones: 

• Satisfacción con el ambiente físico. 

• Satisfacción con la supervisión. 

• Satisfacción con las prestaciones. 

• Satisfacción con su trabajo 

A continuación, se presentan las tablas resúmenes de cada una de las dimensiones 

de la presente variable de estudio. 

Tabla 8 

Resultados de acuerdo a la dimensión “Satisfacción con el ambiente físico” – 

Variable “Satisfacción laboral” 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

V

Válido 

Muy Insatisfecho 1 0.60 0.60 0.60 

Algo Insatisfecho 3 1.90 1.90 2.50 

Indiferente 19 11.90 11.90 14.40 

Algo Satisfecho 74 46.30 46.30 60.70 

Muy Satisfecho 63 39.40 39.40 100.00 

Total 160 100.00 100.00  

En base a los resultados presentados, se observa que la dimensión de “Satisfacción 

con el ambiente físico” tuvo como mayor calificación la de “Algo Satisfecho” con los 

ítems que representa el 46.30% de los docentes universitarios del pregrado encuestados del 

distrito Trujillo.  
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Tabla 9 

Resultados de acuerdo a la dimensión “Satisfacción con la Supervisión” – Variable 

“Satisfacción laboral” 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

V

Válido 

Algo Insatisfecho 4 2.50 2.50 2.50 

Indiferente 15 9.40 9.40 11.90 

Algo Satisfecho 100 62.50 62.50 74.40 

Muy Satisfecho 41 25.60 25.60 100.00 

Total 160 100.00 100.00  

En base a los resultados presentados, se observa que la dimensión de “Satisfacción 

con la Supervisión” tuvo como mayor calificación la de “Algo Satisfecho” con los ítems 

que representa el 62.50% de los docentes universitarios del pregrado encuestados del 

distrito Trujillo. 

Tabla 10 

Resultados de acuerdo a la dimensión “Satisfacción con las Prestaciones” – 

Variable “Satisfacción laboral” 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

V

álido 

Algo Insatisfecho 3 1.90 1.90 1.90 

Indiferente 8 5.00 5.00 6.90 

Algo Satisfecho 86 53.80 53.80 60.70 

Muy Satisfecho 63 39.40 39.40 100.00 

Total 160 100.00 100.00  

En base a los resultados presentados, se observa que la dimensión de “Satisfacción 

con las Prestaciones” tuvo como mayor calificación la de “Algo Satisfecho” con los ítems 

que representa el 53.80% de los docentes universitarios del pregrado encuestados del 

distrito Trujillo. 
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Tabla 11 

Resultados de acuerdo a la dimensión “Satisfacción con su trabajo” – Variable 

“Satisfacción laboral” 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

Válido 

Algo Insatisfecho 3 1.90 1.90 1.90 

Indiferente 15 9.40 9.40 11.30 

Algo Satisfecho 84 52.50 52.50 63.80 

Muy Satisfecho 58 36.30 36.30 100.00 

Total 160 100.00 100.00  

En base a los resultados presentados, se observa que la dimensión de “Satisfacción 

con su trabajo” tuvo como mayor calificación la de “Algo Satisfecho” con los ítems que 

representa el 52.50% de los docentes universitarios del pregrado encuestados del distrito 

Trujillo. 

Figura 12 

Gráfico de los resultados de la dimensión “Satisfacción con el ambiente físico” – Variable 

“Satisfacción laboral”. 
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En este doceavo gráfico, se aprecia que los ítems de la primera dimensión 

“Satisfacción con el ambiente físico” tuvo como mayoría de resultado la categoría “Algo 

satisfecho”, siendo el ítem “La postura ergonómica en la que dicta clases virtuales” el que 

mayor porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (52.50%). 

Figura 13 

Gráfico de los resultados de la dimensión “Satisfacción con el ambiente físico” – Variable 

“Satisfacción laboral”. 

 

En este treceavo gráfico, se aprecia que los ítems de la segunda dimensión 

“Satisfacción con la supervisión” tuvo como mayoría de resultado la categoría “Algo 

satisfecho”, siendo el ítem “Las relaciones personales con los superiores” el que mayor 

porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (70.63%). 
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Figura 14 

Gráfico de los resultados de la dimensión “Satisfacción con las prestaciones” – Variable 

“Satisfacción laboral”. 

 

En este catorceavo gráfico, se observa que los ítems de la tercera dimensión 

“Satisfacción con la supervisión” tuvo como mayoría de resultado la categoría “Algo 

satisfecho”, siendo el ítem “Las capacitaciones brindadas por la universidad para su 

formación” el que mayor porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (59.38%). 

Figura 15 

Gráfico de los resultados de la dimensión “Satisfacción con el ambiente físico” – Variable 

“Satisfacción laboral”. 
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En este quinceavo gráfico, se aprecia que los ítems de la cuarta dimensión 

“Satisfacción con su trabajo” tuvo como mayoría de resultado la categoría “Algo 

satisfecho”, siendo el ítem “Las satisfacciones que le produce el trabajo en sí” el que 

mayor porcentaje obtuve entre los docentes encuestados (64.38%). 

3.2. Prueba de Hipótesis 

En base a los resultados de los ítems, se procedió a realizar la agrupación 

mediante la obtención del promedio y clasificarlos de acuerdo a las escalas 

correspondientes por variable. 

Tabla 12 

Resultados de acuerdo a la variable “Motivación laboral” 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

V

Válido 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 2 1.30 1.30 1.30 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 6.90 6.90 8.10 

De acuerdo 69 43,1 43,1 51.20 

Totalmente de acuerdo 78 48,8 48,8 100,0 

Total 160 100.00 100.00  

En base a los resultados presentados, se observa que la variable de “Motivación 

laboral” tuvo como mayor calificación la de “Totalmente de acuerdo” que representa el 

48.80% de los docentes universitarios del pregrado encuestados del distrito Trujillo. 

Tabla 13 

Resultados de acuerdo a la variable “Satisfacción laboral” 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

V

Válido 

Muy insatisfecho 0 0.00 0.00 0.00 

Insatisfecho 2 1.30 1.30 1.30 

Indiferente 5 3.10 3.10 4.40 

Algo Satisfecho 81 50.60 50.60 55.00 
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Muy Satisfecho 72 45.00 45.00 100.00 

Total 160 100.00 100.00  

En base a los resultados presentados, se observa que la variable de “Satisfacción 

laboral” tuvo como mayor calificación la de “Algo satisfecho” que representa el 50.60% de 

los docentes universitarios del pregrado encuestados del distrito Trujillo. 

Una vez obtenidos los resultados por parte de las dimensiones y variables, se 

procedió a realizar la correlación correspondiente entre las dimensiones de la variable 

“Motivación laboral” con la variable “Satisfacción laboral” para poder cumplir con los 

objetivos específicos planteados. 

Aplicación de correlaciones 

Hipótesis especifica 1 

H1: Existe una relación entre los factores higiénicos y satisfacción laboral 

en los docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de 

teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 

Tabla 14 

Correlación de la dimensión “Factores Higiénicos” y la variable “Satisfacción 

Laboral” 

 Factores Higiénicos Satisfacción Laboral 

Factores 

Higiénicos 

Correlación de Pearson 1 ,889** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 160 160 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de Pearson ,889** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 160 160 

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

Nota: Se calculó la correlación de Spearman en base a la dimensión “Factores Higiénicos” de la 

Variable “Motivación Laboral” y la variable “Satisfacción Laboral”. 



 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

63 

 

Los resultados indican que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = 

0.889 que representa un nivel de correlación muy alta con nivel de significancia menor al 

1% (p < 0.01), y por la cual se determina que la dimensión “Factores Higiénicos” de la 

variable “Motivación laboral” tiene una influencia directa y altamente significativa con la 

variable “Satisfacción laboral” de los docentes de educación del pregrado universitario 

bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 

En base al presente análisis de correlación de la dimensión “Factores Higiénicos” y 

la variable “Satisfacción Laboral”, se procedió a realizar el gráfico de dispersión para 

poder determinar la regresión lineal entre la dimensión y la variable. 

Figura 16 

Gráfico de dispersión de la dimensión “Factores Higiénicos” y la variable 

“Satisfacción laboral”. 

 

 

Una vez realizada la correlación y regresión lineal, se procedió a realizar el mismo 

procedimiento de aplicar la correlación con la dimensión “Factores Motivacionales” 



 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

64 

 

con la variable “Satisfacción laboral”. 

Hipótesis especifica 2 

H2: Existe una relación entre los factores motivacionales y satisfacción laboral en 

los docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, 

distrito Trujillo, 2021. 

Tabla 15 

Correlación de la dimensión “Factores Motivacionales” y la variable “Satisfacción 

Laboral” 

 Factores Motivacionales Satisfacción Laboral 

Factores 

Motivacionales 

Correlación de Pearson 1 ,902** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 160 160 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de Pearson ,902** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 160 160 

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

Nota: Se calculó la correlación de Spearman en base a la dimensión “Factores Motivacionales” de la 

Variable “Motivación Laboral” y la variable “Satisfacción Laboral”. 

Los resultados indican que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = 

0.902 que representa un nivel de correlación muy alta con nivel de significancia menor al 

1% (p < 0.01), y por la cual se determina que la dimensión “Factores Motivacionales” de la 

variable “Motivación laboral” tiene una influencia directa y altamente significativa con la 

variable “Satisfacción laboral” de los docentes de educación del pregrado universitario 

bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. 

En base al presente análisis de correlación de la dimensión “Factores 

Motivacionales” y la variable “Satisfacción Laboral”, se procedió a realizar el gráfico de 

dispersión para poder analizar la regresión lineal entre la dimensión y la variable. 
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Figura 17:  

Gráfico de dispersión de la dimensión “Factores Motivacionales” y la variable 

“Satisfacción laboral”. 

 

Una vez obtenidos con respecto a la correlación entre las dimensiones y variables, 

se procedió a realizar la correlación correspondiente entre las variables “Motivación 

laboral” y “Satisfacción laboral” para poder cumplir con el objetivo general planteado de la 

investigación. 

Hipótesis General 

Hi: Existe una relación entre la motivación y satisfacción laboral en los docentes 

de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 

2021. 
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Tabla 16 

Correlación de las variables “Motivación Laboral” y “Satisfacción Laboral” 

 

Motivación 

Laboral 

Satisfacción 

Laboral 

Motivación Laboral Correlación de Pearson 1 ,929** Sig. (bilateral)  ,000 

N 160 160 

Satisfacción Laboral Correlación de Pearson ,929** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 160 160 

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

Nota: Se calculó la correlación de Spearman en base a las variables “Motivación laboral” y 

“Satisfacción Laboral”. 

Los resultados indican que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = 

0.929 que representa un nivel de correlación muy alta con nivel de significancia menor al 

1% (p < 0.01), y por la cual se determina que la variable “Motivación laboral” tiene una 

influencia directa y altamente significativa con la variable “Satisfacción laboral” de los 

docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021. 

En base al presente análisis de correlación de las variables “Motivación laboral” y 

“Satisfacción Laboral”, se procedió a realizar el gráfico de dispersión para poder analizar 

la regresión lineal entre las variables. 
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Figura 18:  

Gráfico de dispersión de las variables “Motivación laboral” y “Satisfacción 

laboral”. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Limitaciones 

Dentro de la investigación realizada, se encontró como limitación principal la falta 

de la aplicación de un método probabilístico para la obtención de la muestra que pudiera 

ser más precisa debido a las restricciones sanitarias que mantienen las universidades 

cerradas y mantienen bajo carácter confidencial el contacto de externos con sus docentes 

universitarios. Si bien es cierto, se calculó la muestra en base a las poblaciones nacionales 

de los docentes de las universidades escogidas, no se contaba con información de la 

cantidad exacta de docentes de manera local. De esta forma, se procedió a trabajar de 

acuerdo con el criterio del investigador para determinar una cuota que se aproximara a la 

realidad del contexto trujillano. 

Con respecto a los antecedentes, se evidenció una falta de estos aplicados a la 

unidad de estudio, reflejado en los diferentes casos en donde las muestras fueron de 

diverso origen, como es el caso de personal administrativo de un centro de educación 

superior, trabajadores de una institución policial, docentes de nivel primaria, trabajadores 

de municipalidades, empresas agroindustriales y de hoteles. Esta variedad de rubros afecta 

negativamente la contrastación de los resultados con los antecedentes debido a que no se 

cuenta con una unidad estudio similar a la de la presente investigación. Otro detalle con 

respecto a los antecedentes es que no se encontraron a detalle en el contexto del teletrabajo 

aplicado debido a que la migración virtual en su totalidad se ha dado recientemente por la 

pandemia de la COVID-19. 

Otra limitación con respecto a los antecedentes también radica en la variedad de 

bases teóricas que se aprecia en las diversas dimensiones que surgen de ambas variables de 
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estudio que son diferentes a las presentadas en las bases teóricas analizadas: Teoría de los 

2 factores (variable Motivación laboral) y el cuestionario de Melia y Peiro (variable 

Satisfacción laboral). En los antecedentes presentados, se muestra una clara falta de 

clasificación de las dimensiones de acuerdo con las bases teóricas presentadas en la 

investigación. Este hecho provoca que sea limitada la interpretación comparativa de 

acuerdo con los objetivos específicos; sin embargo, se procede a realizar la interpretación 

comparativa de acuerdo con los resultado de forma general; es decir, que se agrupen en 

grupos de autores que señalan una correlación positiva y otro grupo que señala una 

correlación negativa entre las variables de estudio. Pese a esta última limitación, los 

resultados de los antecedentes apuntan en su mayoría a la existencia de una correlación 

positiva en diversos grados (alto, bajo y medio) entre las variables de Motivación y 

Satisfacción laboral.  

4.2. Interpretación Comparativa 

El presente estudio tuvo como objetivo: Analizar la relación entre la motivación y 

satisfacción laboral en los docentes de educación del pregrado universitario bajo la 

modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 2021.   

En la presente investigación se aplicó la correlación en base a los objetivos 

específicos para poder llegar al objetivo general. Estos se establecieron en base a la 

correlación de las dimensiones de la variable “Motivación Laboral” (Factores higiénicos y 

Factores Motivacionales) con la variable “Satisfacción Laboral”. Con respecto a la 

correlación entre la dimensión Factores Higiénicos con la variable Satisfacción Laboral se 

obtuvo una correlación muy alta (R = 0.889) con nivel de significancia menor al 1% (p < 

0.01). Por otro lado, entre la dimensión Factores Motivacionales con la variable 

Satisfacción Laboral se obtuvo una correlación muy alta (R = 0.902) con nivel de 
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significancia menor al 1% (p < 0.01). De esta manera, se llega al objetivo general, en el 

cual se halló que existe una correlación muy alta (R = 0.929) con nivel de significancia 

menor al 1% (p < 0.01) entre las variables de Motivación Laboral y Satisfacción Laboral 

en los docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, 

distrito Trujillo, 2021. 

Al comparar con los antecedentes previamente expuestos, se puede dividir los 

hallazgos para su comparación en 2 grupos: Correlación Positiva y Negativa con respecto 

al objetivo general presentado. Cada uno de estos grupos presentan hallazgos en diferentes 

grados de correlación que son comparados para apoyar o debatir la posición obtenida en 

los resultados de la investigación como respuesta al objetivo general de investigación. 

En el primer grupo de hallazgos que dan su apoyo a los resultados del objetivo 

general de la presente investigación, se encuentra las investigaciones de Hernández (2011) 

que establece una correlación alta positiva entre las variables Motivación y Satisfacción 

Laboral, en donde los objetivos específicos están orientados a analizar las correlaciones 

entre las dimensiones de la Satisfacción Laboral con la Motivación Laboral. Por otro lado, 

también es respaldado por García (2017) que determina la existencia de una correlación 

positiva baja (R = 0.388) entre las variables de Motivación y Satisfacción Laboral. La 

principal diferencia que radica en esta investigación se utilizaron las dimensiones de 

“Necesidad de logro”, “Necesidad de satisfacción” y “Necesidad de poder” de la variable 

Motivación Laboral. Otro autor que respalda los resultados de la investigación es Pérez 

(2019) que sostiene que existe una relación positiva no significativa (R = 0.250) entre las 

variables de estudio que se diferencia de la presente investigación que en los objetivos 

específicos se realiza la correlación desde el punto de vista de las dimensiones de la 

variable Satisfacción laboral (Remuneración o salario y condiciones laborales) con la 
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variable Motivación Laboral. Para reforzar los resultados obtenidos, se compara con la 

investigación de Jave y Vásquez (2020) afirman que existe una correlación positiva directa 

y significativa (R = 0.710); sin embargo las variables no tienen las mismas dimensiones 

que la presente investigación: en el caso de la variable Motivación laboral, se usaron las 

dimensiones afiliación, poder y logro; para el caso de la variable Satisfacción laboral, se 

usaron las dimensiones condiciones de trabajo, derecho laboral y desempeño laboral. Otro 

antecedente que respalda la posición de los resultados obtenidos es por parte de Llontop y 

Pérez (2020) que encontraron una relación de influencia por parte de la satisfacción laboral 

con respecto a la motivación laboral (R = 0.512). En este caso, la diferencia con la presente 

investigación radica en que los objetivos específicos parten de las dimensiones la variable 

Satisfacción laboral (a diferencia de que en este estudio se parte de las dimensiones de la 

variable Motivación laboral), las cuales son: Retos del trabajo, condiciones favorables del 

trabajo y compatibilidad de persona y su puesto de trabajo. Para respaldar los resultados, 

Guerrero (2020) establece una relación positiva y directa (R = 0.205) entre las variables de 

estudio. La diferencia de esta investigación radica en que se utilizaron diferentes 

dimensiones en la variable de Motivación laboral, como fue en el caso de motivación de 

logro, motivación de poder y motivación de afiliación. Dentro de este grupo, existe el uso 

de otra metodología estadística para analizar la relación entre las variables de estudio, se 

cuenta con el antecedente de Chávez (2016) que establece la existencia de una relación 

significativa (x2 = 35.25) entre la motivación y satisfacción laboral.  

En la contraparte de la investigación, se tiene la correlación negativa entre las 

variables de estudio como respuesta al objetivo general de las investigaciones. Para este 

caso, se tiene la posición de Vergel (2020) que establece una correlación negativa entre las 

variables de estudio. La diferencia con la presente investigación radica en las dimensiones 
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de la variable Motivación Laboral, las cuales son Desmotivación, Regulación externa, 

Regulación introyectada, Regulación identificada y Motivación intrínseca. Otro autor que 

apoya este punto es Arévalo (2021) que sostiene la existencia de una correlación negativa 

(R = -0.206) entre las variables de estudio. La diferencia entre los objetivos específicos 

planteados radica en las dimensiones de la variable Motivación laboral: en el antecedente 

se presentan las dimensiones de motivación intrínseca y motivación extrínseca. 

En el tema de contexto del teletrabajo, Reyes (2020) explica el contexto de la 

satisfacción laboral con el teletrabajo en donde determina una correlación positiva (R = 

0.810) entre las variables de Teletrabajo y Satisfacción laboral. En dicha investigación se 

usaron las mismas dimensiones de la variable Satisfacción Laboral que en la presente 

investigación. Estas fueron: Satisfacción con el ambiente físico, Satisfacción con la 

supervisión y Satisfacción con las prestaciones. Se toma la presente investigación como 

punto de referencia para presentar el contexto del teletrabajo que viene tomando 

importancia debido a la pandemia suscitada por la COVID – 19. 

Al realizar la comparación de los resultados obtenidos como respuesta a los 

objetivos específicos, se aprecia la ausencia de dimensiones que sean parecidas a las 

planteadas en la presente investigación. Ante esta problemática, se omite la comparación la 

comparación de resultados en base a los objetivos específicos y se determina una limitante 

a explicar en la sección de conclusiones. 

En base a la comparación realizada de los resultados con los antecedentes de la 

investigación, se identifica cierto grado de similitud con los resultados obtenidos debido a 

que la mayoría de los antecedentes muestran la existencia de una relación positiva entre las 

variables de Motivación y Satisfacción Laboral como respuesta al objetivo general de las 

investigaciones. La principal diferencia que se observa es que, en la presente investigación, 
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el grado de relación positiva es significativa alto. Con esto, se puede afirmar que dentro del 

área de Recursos Humanos o Bienestar Social es necesario conocer ambas variables porque 

poseen una relación positiva muy significativa que impactan la una de la otra. Dentro de 

los resultados encontrados, se pudo apreciar un nivel alto y muy alto entre los encuestados 

respectos a su situación motivacional como a su satisfacción, siendo evaluados con 

cuestionarios adaptados al contexto del teletrabajo que se viene desarrollando por la 

coyuntura de la COVID – 19. 

4.3. Implicancias 

Con respecto a las implicancias a modo teórico, la presente investigación se 

establece como antecedente de utilización de dimensiones de bases teóricas pasadas que, 

pese al tiempo que han llevado, siguen aplicándose en contextos nacionales y locales. De 

esta forma, se busca refrescar la teoría llevandola a la casuística actual en un contexto del 

teletrabajo aplicado en docentes de educación superior universitaria del pregado bajo la 

modadidad del teletrabajo en la ciudad de Trujillo 2021. 

A modo de diagnóstico inicial, se determinó que la mayoría de los docentes 

universitarios de educación superior se encuentran en un nivel de motivación 

medianamente alto, mientras que la satisfacción laboral se encuentra en un nivel alto. De 

acuerdo con la encuesta realizada, se analiza la situación actual de los docentes con 

respecto a cada una de las dimensiones propuestas. En la variable “Motivación Laboral”, 

se observa dentro la dimensión “Factores Higiénicos” que la mayoría de los docentes 

tienen una votación de “De acuerdo” (63.75%) en el indicador donde se expone su 

preocupación por el cumplimiento de las labores de sus compañeros de trabajo. Además, se 

analiza a la dimensión “Factores Motivacionales” en donde la mayoría de los docentes 

encuestados votaron con una calificación “De acuerdo” (66.88%) en el indicador que se 
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expone sobre la investigación que ellos realizaron para poder hacer uso de las herramientas 

TI correctamente en el nuevo ambiente de Teletrabajo. A modo de análisis, se entiende que 

la mayoría de los docentes encuestados realizaron investigaciones de manejo de 

herramientas TI para poder desenvolverse en un nuevo ambiente virtual; sin embargo, 

siempre teniendo en cuenta una actitud de camaradería para el compromiso de sus pares en 

la realización de sus actividades en el entorno del teletrabajo. Por otro lado, se realizó el 

análisis en la variable “Satisfacción Laboral”, encontrando que en la dimensión 

Satisfacción con el Ambiente Físico, la mayoría de los docentes encuestados votaron con 

una calificación “Algo Satisfecho” (52.50%) con respecto a la ergonomía practicada 

durante la realización de sus funciones en el teletrabajo de educación superior. Además, en 

la dimensión Satisfacción con la Supervisión, un gran porcentaje de los docentes 

encuestados (70.63%) señalaron sentirse Algo satisfechos con las relaciones personales 

con sus superiores, para este caso se aplica directamente al jefe superior de los docentes 

universitarios (un caso específico es la figura del coordinador académico en algunas 

universidades). Con respecto a la dimensión de Satisfacción con las Prestaciones, la 

mayoría de los docentes encuestados (59.38%) calificaron con Algo Satisfechos con las 

capacitaciones brindadas por sus respectivas universidades para poder adaptarse al nuevo 

entorno del teletrabajo presentado. Finalmente, en la última dimensión de Satisfacción con 

su Trabajo, la mayoría de los docentes (64.38%) votaron con Algo Satisfechos con el 

trabajo en sí que desempeñan en sus centros laborales. Este análisis permite analizar la 

situación actual de los docentes, dando a entender que, pese todo el cambio realizado, los 

docentes se han sentido satisfechos en medida proporcional con respecto al cambio 

realizado en su ambiente laboral, esto dado principalmente por el apoyo dado por las 

universidades con las capacitaciones en materia de teletrabajo, por la vocación que ellos 
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mismos tienen que los hace sentirse satisfechos con las labores que desarrollan en sí y por 

las buenas relaciones personales que se desarrollan con sus superiores en espacios virtuales 

que han sabido desarrollar habilidades comunicativas. 

4.4. Conclusiones 

En base a la presente investigación, se concluye que existe una relación positiva 

significativa (R=0,929) entre la motivación y satisfacción laboral en los docentes de 

educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 

2021. Esto significa que, a mayor nivel de motivación laboral en los docentes 

universitarios, repercutirá en un mayor nivel de satisfacción laboral por parte de estos. En 

cuanto al diagnóstico obtenido, se determinó que la mayoría de los docentes se encuentra 

en un nivel medianamente alto motivado y altamente satisfechos laboralmente, 

específicamente con indicadores altos en donde señalan estar motivados con las 

investigaciones realizadas en el uso de herramientas TI para la adaptabilidad al Teletrabajo 

y satisfechos con respecto a las relaciones con sus superiores. 

Del mismo modo, el presente estudió permitió analizar que existe una relación 

positiva significativa (R=0,889) entre la dimensión factores higiénicos y satisfacción 

laboral en los docentes de educación del pregrado universitario bajo la modalidad de 

teletrabajo, distrito Trujillo, 2021. Esto determina que, a mayor preocupación por las 

universidades en brindar buenas condiciones laborales (salario percibido, prestaciones 

sociales, condiciones físicas de trabajo, entre otros.), mayor será la repercusión positiva en 

la satisfacción laboral. 

Finalmente, se determina que existe una relación positiva significativa (R=0,902) 

entre la dimensión factores motivacionales y satisfacción laboral en los docentes de 

educación del pregrado universitario bajo la modalidad de teletrabajo, distrito Trujillo, 
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2021. A modo de ejemplificación de este resultado, un mayor desarrollo de rasgos 

intrínsecos en los docentes universitarios (Uso total de habilidades personales, 

responsabilidad en el trabajo, libertad de decisión en la elaboración de cursos, entre otros) 

permitirá que estos tengan un mayor nivel de satisfacción laboral. 

La presente investigación nos permite dar como principal recomendación 

concientizar los planes de acción en las universidades para que puedan velar por la 

motivación laboral dentro de sus docentes debido a que, de acuerdo con la presente 

investigación, la motivación laboral vendría a ser una variable independiente que influye 

directamente en la variable de satisfacción laboral. Esta última, nos da paso a tener impacto 

consecuente en cadena en otras variables (Desempeño laboral, rotación, entre otros). 

Investigar de manera más exhaustiva los antecedentes con el objetivo de encontrar 

investigaciones que cuenten con similar unidad de estudio (con una poca variación 

permitida), así como también aplicar filtros para encontrar bases teóricas similares a las 

planteadas en la investigación. 

Finalmente, se recomienda utilizar los presentes instrumentos de recolección de 

datos en futuras investigaciones similares debido a que se encuentran actualizados de 

acuerdo con el contexto del teletrabajo aplicado en universidades. 

  



 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

77 

 

 

REFERENCIAS 

Alvarado, A. (2018). Motivación laboral en los colaboradores de la Empresa de 

Transportes Turismo Alvarado E.I.R.L y su relación con el clima organizacional 

Chiclayo, 2016-2017 (Tesis de pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, Chiclayo, Perú. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/20.500.12423/1725 

Arévalo Miranda, S. D. R. (2021). Motivación y satisfacción laboral en docentes de una 

institución educativa, Guayaquil, 2018 (Tesis de Maestría). Universidad Privada 

César Vallejo. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.12692/56631  

Bravo, M. E., & Salazar, J. C. (2017). El clima laboral y su incidencia en el desempeño del 

personal docente de una escuela de educación básica en Ecuador. PODIUM, 131-

143. Recuperado de: https://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/77  

Carranza Alcántar, M. D. R. (2017). Enseñanza y aprendizaje significativo en una 

modalidad mixta: percepciones de docentes y estudiantes. RIDE. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 8(15), 898-922. 

Recuperado de: https://doi.org/10.23913/ride.v8i15.326  

Chávez, W. (2016). Nivel de motivación y su relación con la satisfacción laboral en la 

empresa Agromolinos Industriales Anderson E.I.R.L., Huanchaco – 2016 (Tesis de 

licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/11537/9784  

Chiavenato, I. (2017) Comportamiento Organizacional: La dinámica del éxito en las 

organizaciones. Ciudad de México, México. McGraw Hill Education. 

http://hdl.handle.net/20.500.12423/1725
https://hdl.handle.net/20.500.12692/56631
https://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/77
https://doi.org/10.23913/ride.v8i15.326
http://hdl.handle.net/11537/9784


 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

78 

 

Chirinos Aita, E. M. D. M., & Panta Escurra, A. R. D. F. (2014). Potencial del teletrabajo 

en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Tesis de Licenciatura). 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Recuperado: 

http://hdl.handle.net/20.500.12423/112  

Díez Gutiérrez, E. J., & Gajardo Espinoza, K. (2020). Educar y evaluar en tiempos de 

Coronavirus: la situación en España. Multidisciplinary Journal of Educational 

Research, 10(2), 102-134. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.17583/remie.2020.5604 

Eustaquio, C. A. (2016). Relación entre las dimensiones del clima organizacional y la 

satisfacción laboral en los colaboradores del Módulo Básico de Justicia del distrito 

de La Esperanza enero-julio 2016 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la 

Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/9789  

García, M. & Forero, C. (2014). Motivación y satisfacción laboral como facilitadores del 

cambio organizacional: Una explicación desde las ecuaciones estructurales. 

En Psicogente, 17(31), 120-142. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

01372014000100009&lng=en&tlng=es  

García Díaz, J. L. (2017). Motivación y satisfacción laboral de los docentes del nivel 

primaria de Chancay–2016 (Tesis de Maestría). Universidad Privada César 

Vallejo. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.12692/22166  

Guerrero, M. J. (2020). Motivación y satisfacción laboral en docentes de cinco 

instituciones educativas públicas de Comas, 2019 (Tesis de licenciatura). 

http://hdl.handle.net/20.500.12423/112
http://dx.doi.org/10.17583/remie.2020.5604
http://hdl.handle.net/11537/9789
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372014000100009&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372014000100009&lng=en&tlng=es
https://hdl.handle.net/20.500.12692/22166


 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

79 

 

Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de 

https://hdl.handle.net/11537/24981 

Hall, R. (2017) Ética en la investigación social (Segunda Edición). Querétaro. México: 

ISBN UAQ 

Hernández Herrera, C. A. (2011). La motivación y satisfacción laboral de los docentes en 

dos instituciones de enseñanza media superior. Investigación 

administrativa, 40(108), 69-80. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-

76782011000200069&lng=es&tlng=es 

Hernández Juárez, J. L., & Morales Morales, J. R. (2017). Evaluación de la motivación y 

satisfacción laboral en un organismo autónomo de la administración pública del 

Estado de Sinaloa. Revista Daena (International Journal of Good 

Conscience), 12(2). Recuperado de: http://www.spentamexico.org/v12-

n2/A7.12(2)107-147.pdf  

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, T. (2018). Metodología de la investigación: Las 

rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Disponible en:  

https://search.proquest.com/legacydocview/EBC/5485814?accountid=36937  

Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. (2018). Metodología de la investigación (Vol. 

4). México Ed. F DF: McGraw-Hill Interamericana. Recuperado de: 

https://dspace.scz.ucb.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/21401/1/11699.pdf 

Herrero, M. T. V., Alberich, J. I. T., Vicente, A. T., & García, L. C. (2019). El teletrabajo 

en salud laboral. CES Derecho, 9(2), 287-297. Recuperado de: 

https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/4668 

https://hdl.handle.net/11537/24981
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782011000200069&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782011000200069&lng=es&tlng=es
http://www.spentamexico.org/v12-n2/A7.12(2)107-147.pdf
http://www.spentamexico.org/v12-n2/A7.12(2)107-147.pdf
https://search.proquest.com/legacydocview/EBC/5485814?accountid=36937
https://dspace.scz.ucb.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/21401/1/11699.pdf
https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/4668


 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

80 

 

Izquierdo, G. M. (2015). Informantes y muestreo en investigación 

cualitativa. Investigaciones Andina, 17(30), 1148-1150. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/2390/239035878001.pdf  

Jave Heras, C. M. D. C., & Vásquez Muñoz, A. M. (2020). Motivación y satisfacción 

laboral de los docentes en la Institución Educativa Privada “Cabrera” (Tesis de 

Maestría). Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Recuperado de: 

http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1241  

Jiménez, S. D. P., & Nieto, N. A. M. (2017). Factores que intervienen en el nivel de 

satisfacción percepción del ambiente de trabajo en un complejo 

cinematográfico. Boletín Científico de Las Ciencias Económico Administrativas 

Del ICEA, 5(9). Recuperado de: https://doi.org/10.29057/icea.v5i9.2109 

Llontop, M. F., & Pérez, L. S. (2020). La satisfacción laboral y la motivación laboral de 

los colaboradores de Mariátegui Hotel & Suite, Lima 2018 (Tesis de licenciatura). 

Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de 

https://hdl.handle.net/11537/25144  

López, P. L. (2004). Población muestra y muestreo. Punto cero, 9(08), 69-74. Recuperado 

de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s1815-

02762004000100012&script=sci_arttext 

Marín Samanez, H. S., & Placencia Medina, M. D. (2017). Motivación y satisfacción 

laboral del personal de una organización de salud del sector privado. Horizonte 

Médico (Lima), 17(4), 42-52. Recuperado: 

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.24265/horizmed.2017.v17n4.08  

https://www.redalyc.org/pdf/2390/239035878001.pdf
http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1241
https://doi.org/10.29057/icea.v5i9.2109
https://hdl.handle.net/11537/25144
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s1815-02762004000100012&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s1815-02762004000100012&script=sci_arttext
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.24265/horizmed.2017.v17n4.08


 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

81 

 

Mayén López, L. A. (2014). Motivación y satisfacción laboral de los obreros adventistas 

de la Unión de Guatemala (tesis de postgrado). Universidad de Montemorelos. 

Recuperado de: 

https://dspace.um.edu.mx/bitstream/handle/20.500.11972/103/Tesis%20Leonel%20

Alejandro%20May%C3%A9n%20L%C3%B3pez.pdf?sequence=1  

Mayo, I. C., & Martínez, S. T. (2016). La satisfacción laboral y profesional de los 

profesores. Revista Lasallista de investigación, 13(1), 214-226. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/695/69545978019.pdf 

Meliá, J. L., & Peiró, J. M. (1989). La medida de la satisfacción laboral en contextos 

organizacionales: El Cuestionario de Satisfacción S20/23. Psicologemas, 5(2), 59-

74. Recuperado de: https://www.uv.es/meliajl/Research/Art_Satisf/ArtS20_23.PDF 

Ortiz, G. (2015). La Encuesta-Definición, diseño y operacionalización. Técnicas de 

Investigación Cuantitativas y Cualitativas. Recuperado de: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47792/1/La%20Encuesta%20Grado%2020

14-2015%201a%20Parte.pdf 

Pérez Acevedo, A. (2019). La motivación y su relación en la satisfacción laboral en los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chugur, 2018 (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Privada del Norte. Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/11537/22037  

Ramírez, S. L. C., & Rúa, N. E. G. (2014). El concepto de teletrabajo: aspectos para la 

seguridad y salud en el empleo. Revista CES Salud Pública, 5(1), 82-91. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4804770 

https://dspace.um.edu.mx/bitstream/handle/20.500.11972/103/Tesis%20Leonel%20Alejandro%20May%C3%A9n%20L%C3%B3pez.pdf?sequence=1
https://dspace.um.edu.mx/bitstream/handle/20.500.11972/103/Tesis%20Leonel%20Alejandro%20May%C3%A9n%20L%C3%B3pez.pdf?sequence=1
https://www.redalyc.org/pdf/695/69545978019.pdf
https://www.uv.es/meliajl/Research/Art_Satisf/ArtS20_23.PDF
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47792/1/La%20Encuesta%20Grado%202014-2015%201a%20Parte.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47792/1/La%20Encuesta%20Grado%202014-2015%201a%20Parte.pdf
https://hdl.handle.net/11537/22037
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4804770


 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

82 

 

 Reyes, B. M. (2020). El teletrabajo y la satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos de una institución educativa de la ciudad de Trujillo, 2020 (Tesis 

de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/11537/25369 

Salvadó, I. E. (2016). Tipos de muestreo. Disponible en:[file:///C:/Users/DELL% 

202018/Zotero/storage/Z5DBMG5K/SALVADÓ% 20-% 20TIPOS% 20DE% 

20MUESTREO.. pdf], 22, 66.  

Universidad Nacional de Trujillo (2020). Plana Docente y Docentes Investigadores. 

Recuperado de: 

http://transparencia.unitru.edu.pe/licenciamiento/pdf/PLANA%20DOCENTE%20

UNT.pdf 

Universidad Privada Antenor Orrego (2019). Relación Docentes. Recuperado: 

https://static.upao.edu.pe/upload/riu/2019/000005104-1769721-

20190301110341.pdf 

Universidad Privada César Vallejo (2020). Resumen CV Docentes. Recuperado: 

https://www.ucv.edu.pe/wp-content/uploads/2020/08/RESUMEN-CV-

DOCENTES.pdf 

Universidad Privada del Norte (2021). Plana Docente. Recuperado de: 

https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/documentos/plana-docente.pdf 

Vega, M. M. C., & Hidalgo, J. F. O. (2013). Estudio de la relación entre satisfacción 

laboral y el desempeño de los trabajadores de las ferias libres. Contaduría y 

administración, 58(2), 39-60. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/S0186-

1042(13)71209-9  

https://hdl.handle.net/11537/25369
http://transparencia.unitru.edu.pe/licenciamiento/pdf/PLANA%20DOCENTE%20UNT.pdf
http://transparencia.unitru.edu.pe/licenciamiento/pdf/PLANA%20DOCENTE%20UNT.pdf
https://static.upao.edu.pe/upload/riu/2019/000005104-1769721-20190301110341.pdf
https://static.upao.edu.pe/upload/riu/2019/000005104-1769721-20190301110341.pdf
https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/documentos/plana-docente.pdf
https://doi.org/10.1016/S0186-1042(13)71209-9
https://doi.org/10.1016/S0186-1042(13)71209-9


 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

83 

 

Vergel Legua, N. S. (2020). Motivación y satisfacción laboral en los colaboradores de una 

institución policial de la región de Ica, 2020 (Tesis de Licenciatura). Universidad 

Privada César Vallejo. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.12692/60875  

Vicente Chinchay, J. G. (2020). Trabajo remoto y gestión administrativa en la Institución 

Educativa Rosa Dominga Pérez Liendo–La Victoria 2020 (Tesis de Maestría). 

Universidad Privada César Vallejo. Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/49927 

  

https://hdl.handle.net/20.500.12692/60875
https://hdl.handle.net/20.500.12692/49927


 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN 

TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

84 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN DEL PREGRADO UNIVERSITARIO BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO, DISTRITO TRUJILLO, 2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

¿Cómo es la 

relación entre la 

Motivación y 

Satisfacción 

Laboral en los 

docentes de 

educación del 

pregrado 

universitario 

bajo la 

modalidad de 

teletrabajo, 

distrito Trujillo, 

2021? 

General: 

Analizar la relación 

entre la Motivación y 

Satisfacción Laboral 

en los docentes de 

educación del 

pregrado 

universitario bajo la 

modalidad de 

teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021. 

Existe 

una relación 

entre la 

Motivación y 

Satisfacción 

Laboral en los 

docentes de 

educación del 

pregrado 

universitario 

bajo la 

modalidad de 

teletrabajo, 

distrito 

Trujillo, 2021. 

Variable 

Independiente: 

Motivación Laboral 

Huichi (2019) define 

a la motivación 

laboral como la 

actitud que tienen los 

trabajadores para 

realizar sus funciones 

dentro de la 

organización y 

orientar sus acciones 

al cumplimiento de 

sus funciones dentro 

de la empresa 

Chiavenato (2017), 

hace referencia al 

conjunto de factores 

que sirven como 

estímulo y dirigen las 

acciones de las 

personas hacia 

objetivos y metas 

dentro de la 

organización. 

Factores Higiénicos 

Chiavenato (2017) este 

término de carácter extrínseco 

tiene que ver con la insatisfacción, 

la cual se da cuando el trabajador 

se siente desmotivado, muy poco 

compensado y valorado por la 

empresa donde ejerce sus labores 

Factores 

Motivacionales 

Chiavenato (2017) 

considera que son estímulos que 

les brinda la empresa a sus 

trabajadores no solo para hacerlos 

sentir satisfechos y compensados 

por su trabajo, sino también para 

impulsarlos a maximizar su 

rendimiento y a seguir 

cumpliendo sus metas laborales 

• Salario percibido 

• Prestaciones sociales 

percibidas 

• Condiciones físicas de 

trabajo y comodidad  

• Relaciones con el gerente 

• Relaciones con colegas y 

camaradería 

• Políticas de la organización 

 

• Uso pleno de las 

habilidades personales 

• Libertad para decidir como 

ejecutar el trabajo 

• Responsabilidad total por el 

trabajo 

• Definición de metas y 

objetivos relacionados con 

el trabajo 

• Autoevaluación del 

desempeño 

Tipo de investigación: 

Aplicativo 

Enfoque: Cuantitativo 

Nivel: Correlación 

Diseño No experimental 

y transversal 

 

 

Correlación 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 2 

Cuestionarios con Escala 

de Likert 

• Alvarado (2018) 

“Cuestionario de 

Motivación laboral”. 

Población: 

La 

población de 

estudio está 

conformada por 

6406 docentes de 

pregrado de las 

universidades “A”, 

“B”, “C” y “D” del 

distrito Trujillo 

• Población 

“A” = 1082 

docentes 

• Población “B” 

= 997 

docentes 

• Población “C” 

= 506 

docentes 

• Población 

“D” = 3821 

docentes 
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Específicos: 

• Analizar la 

relación entre los 

factores higiénicos 

y satisfacción 

laboral en los 

docentes de 

educación del 

pregrado 

universitario bajo 

la modalidad de 

teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021. 

• Analizar la 

relación entre los 

factores 

motivacionales y 

satisfacción 

laboral en los 

docentes de 

educación del 

pregrado 

universitario bajo 

la modalidad de 

teletrabajo, distrito 

Trujillo, 2021. 

Variable 

Dependiente: 

Satisfacción 

Laboral  

Mayo y Martínez 

(2016) definen a la 

satisfacción laboral 

como un factor clave, 

por lo que este trabajo 

se enfoca en este 

fenómeno para 

asegurar el normal 

funcionamiento de 

las empresas.  

Chiavenato (2017), la 

satisfacción laboral 

es cómo se sienten los 

trabajadores de la 

empresa, también 

hace referencia a la 

calidad de vida 

brindada en el trabajo 

Satisfacción con el Ambiente 

Físico: Según Vega y Hidalgo 

(2013) esta dimensión hace 

referencia cuando el trabajador de 

una determinada empresa se 

encuentra en un entorno agradable 

y calmado 

Satisfacción con la Supervisión: 

Vega y Hidalgo (2013) considera 

que esta se da cada vez que el 

trabajador recibe una supervisión 

mensual, trimestral o anual por 

parte de sus superiores 

Satisfacción con las 

Prestaciones: Según Vega y 

Hidalgo (2013) esta dimensión 

hace referencia a las prestaciones 

o también llamados los beneficios 

sociales que son complementarios 

a las remuneraciones de los 

trabajadores 

Satisfacción por el trabajo: 

Eustaquio (2016) señala a esta 

dimensión como el nivel de 

satisfacción que el trabajador 

siente por la realización de las 

actividades laborales en sí o 

características de estas 

• Limpieza, higiene y 

salubridad 

• Ergonomía, entorno físico 

y espacio 

• Iluminación 

• Ventilación 

• Temperatura 

 

• Relación con sus 

superiores 

• Trabajo sujeto a 

supervisión  

• Proximidad y frecuencia de 

supervisión 

• Objetividad de la 

supervisión 

• Apoyo de sus superiores 

 

• Satisfacción con sueldo / 

salario 

• Formación 

• Promociones (ascensos) 

• Contratación 

 

• Satisfacción por el trabajo 

en sí. 

• Desarrollo de habilidades. 

• Desempeño laboral. 

• Objetivos, metas e 

indicadores. 

• Meliá y Peiró (1989) 

“Cuestionario S20/23 

de Satisfacción 

laboral”. 

Método de análisis de 

datos: tablas, gráficos 

estadísticos y correlación 

estadística. 

Muestra: 

Se utilizó la técnica 

de muestreo no 

probabilístico de 

tipo Muestreo por 

cuota de acuerdo 

con la universidad, 

obteniendo una 

muestra de 160 

docentes 

universitarios de 

pregrado del distrito 

Trujillo. 

Muestra “A” = 40 

docentes 

Muestra “B” = 40 

docentes 

Muestra “C” = 40 

docentes 

Muestra “D” = 40 

docentes 
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ANEXO 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TITULO: “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN DEL PREGRADO UNIVERSITARIO BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO, DISTRITO TRUJILLO, 2021” 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Motivación Laboral 

La motivación 

laboral, según 

Chiavenato (2017), 

hace referencia al 

conjunto de factores 

que sirven como 

estímulo y dirigen 

las acciones de las 

personas hacia 

objetivos y metas 

dentro de la 

organización.  

La 

motivación laboral 

se mide mediante la 

aplicación de una 

Escala de Likert 

aplicada a los 

docentes de las 

universidades “A”, 

“B”, “C” y “D” del 

distrito Trujillo. 

Factores 

Higiénicos 

• Salario percibido 

• Prestaciones sociales percibidas 

• Condiciones físicas de trabajo y comodidad  

• Relaciones con el gerente 

• Relaciones con colegas y camaradería 

• Políticas de la organización 

Ordinal: Escala de Likert 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Factores 

Motivacionales 

• Uso pleno de las habilidades personales 

• Libertad para decidir como ejecutar el trabajo 

• Responsabilidad total por el trabajo 

• Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo 

• Autoevaluación del desempeño 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Satisfacción Laboral 

Chiavenato (2017) 

afirma que la 

satisfacción laboral 

es cómo se sienten 

los trabajadores de 

la empresa, también 

hace referencia a la 

calidad de vida 

brindada en el 

trabajo.  

La satisfacción 

laboral se mide 

mediante la 

aplicación de una 

Escala de Likert 

aplicada a los 

docentes de las 

universidades “A”, 

“B”, “C” y “D” del 

distrito Trujillo. 

Satisfacción con 

el ambiente físico 

• Limpieza, higiene y salubridad 

• Ergonomía, entorno físico y espacio 

• Iluminación 

• Ventilación 

• Temperatura 

Ordinal: Escala de Likert 

(1) Muy Insatisfecho 

(2) Algo Insatisfecho 

(3) Indiferente 

(4) Algo Satisfecho 

(5) Muy Satisfecho 

Satisfacción con 

la supervisión 

• Relación con sus superiores 

• Trabajo sujeto a supervisión  

• Proximidad y frecuencia de supervisión 

• Objetividad de la supervisión 

• Apoyo de sus superiores 
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Satisfacción con 

las prestaciones 

• Satisfacción con sueldo / salario 

• Formación 

• Promociones (ascensos) 

• Contratación 

Satisfacción con 

el trabajo 

• Satisfacción por el trabajo en sí. 

• Desarrollo de habilidades. 

• Desempeño laboral. 

• Objetivos, metas e indicadores. 
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ANEXO 3: Matriz de Instrumento 

TITULO: MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN DEL 

PREGRADO UNIVERSITARIO BAJO LA MODALIDAD DE TELETRABAJO, DISTRITO TRUJILLO, 2021 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

T
o

ta
lm

en
te

 
en

 

D
es

ac
u

er
d

o
 

E
n

 D
es

ac
u

er
d

o
 

N
i 

en
 a

cu
er

d
o

, 
n

i 

en
 d

es
ac

u
er

d
o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

T
o

ta
lm

en
te

 
d

e 

ac
u

er
d

o
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Motivación laboral 

Factores Higiénicos  

Salario percibido 1, 2, 3      

Prestaciones sociales 

percibidas 
4, 5, 6, 7, 8 

     

Condiciones físicas de 

trabajo y comodidad  
9, 10, 11 

     

Relaciones con el 

gerente 
12. 13, 14 

     

Relaciones con colegas y 

camaradería 
15, 16 

     

Políticas de la 

organización 
17, 18, 19, 

20 

     

Factores 

Motivacionales 

Uso pleno de las 

habilidades personales 
21, 22, 23 

     

Libertad para decidir 

como ejecutar el trabajo 
33, 34 

     

Responsabilidad total 

por el trabajo 
24, 25, 26 

     

Definición de metas y 

objetivos relacionados 

con el trabajo 

27, 28, 29 

     

Autoevaluación 

del desempeño 
30, 31, 32 

     

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

M
u

y
 

In
sa

ti
sf

ec
h

o
 

A
lg

o
 

In
sa

ti
sf

ec
h

o
 

In
d

if
er

en
te

 

A
lg

o
 

S
at

is
fe

ch
o

 

M
u

y
 

S
at

is
fe

ch
o

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Satisfacción 

laboral 

Satisfacción con el 

ambiente físico 

Limpieza, higiene y 

salubridad 
1 

     

Ergonomía, entorno 

físico y espacio 

5, 

6 

     

Iluminación 2      

Ventilación 3      

Temperatura 4      

Satisfacción con la 

supervisión 

Relación con sus 

superiores 
7 

     

Trabajo sujeto a 

supervisión  
8 

     

Proximidad y frecuencia 

de supervisión 
10 

     

Objetividad de la 11      
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supervisión 

Apoyo de sus 

superiores 
9 

     

Satisfacción 

con las prestaciones 

Satisfacción 

con sueldo / salario 
12 

     

Formación 15      

Promociones 

(ascensos) 
14 

     

Contratación 13      

Satisfacción 

con el trabajo 

Satisfacción por 

el trabajo en sí. 
16 

     

Desarrollo de 

habilidades. 

17, 

18 

     

Desempeño 

laboral. 

20, 

21 

     

Objetivos, 

metas e indicadores. 
19 
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ANEXO 4: Cuestionario de Variable “Motivación Laboral”  

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará preguntas sobre aspectos relacionados 

al trabajo. Cada una de las preguntas tiene cinco opciones. Lea cuidadosamente cada 

pregunta y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de 

vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas buenas ni malas. 

En donde: 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

N° Ítem 
Calificación 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN: FACTORES HIGIÉNICOS 

 Salario percibido 

1 Considero que mi sueldo es el adecuado para el 

trabajo de docente que vengo realizando. 

     

2 Me considero que mi sueldo va de acuerdo con 

mi formación profesional. 

     

3 Reconocen mis horas extras de clase.      

 Prestaciones sociales percibidas 

4 
Recibo bonificaciones por mi desempeño. 

     

5 El personal de la empresa cuenta con beneficios 

sociales 

     

6 La institución educativa respeta mis horas de 

descanso (desconexión digital). 

     

7 
Tengo una buena relación con mis compañeros. 

     

8 
Recibo aguinaldo por fiestas patrias y navidad. 

     

 Condiciones físicas de trabajo y comodidad  

9 Mis horarios de trabajo me permiten tener un 

balance entre mi vida profesional y personal. 
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10 Mi lugar de trabajo cuenta con una adecuada 

ambientación para realizar teletrabajo. 

     

11 Me siento seguro en mi trabajo.      

 Relaciones con el gerente 

12 Mantengo una comunicación abierta con mi 

superior. 

     

13 Suelo recibir asesoría por parte de mi superior.      

14 Tomo de forma positiva nuevas formas de 

trabajo brindado por mi supervisor. 

     

 Relaciones con colegas y camaradería 

15 Me intereso por como mis compañeros realicen 

su labor correctamente con sus estudiantes. 

     

16 Considero que hay un buen ambiente de 

camaradería y apoyo con mis colegas docentes. 

     

 Políticas de la organización 

17 Comparto los ideales de la universidad.      

18 La universidad reconoce cuando realizo un buen 

trabajo como docente. 

     

19 Me siento acogido en la universidad.      

20 Considero que reconocen mi trabajo y mi 

esfuerzo por adaptarme a lo virtual. 

     

 DIMENSIÓN: FACTORES MOTIVACIONALES 

 Uso pleno de las habilidades personales 

21 Indago sobre en el uso de herramientas TI para 

un mejor desarrollo en el teletrabajo. 

     

22 Me siento conforme con mi trabajo porque me 

ayudan a crecer personal y profesionalmente, a 

la vez de aportar valor a la enseñanza de mis 

estudiantes. 

     

23 Establezco relaciones internas en la 

organización. 

     

 Responsabilidad total por el trabajo 

24 Me importa terminar mi trabajo a tiempo.      

25 Estoy dispuesto a colaborar más allá de mis 

responsabilidades cuando sea necesario para 

brindar educación de calidad. 

     

26 Me agrada conectarme temprano al trabajo 

porque me siento satisfecho. 

     

 Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo 

27 La universidad me ofrece línea de carrera y me 

inspira a ascender cumpliendo los objetivos 

propuestos. 

     



 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD 

DE TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

92 

 

28 Trabajo en el logro de objetivos de la 

universidad y la enseñanza educativa de mis 

estudiantes. 

     

29 Realizo trabajos adicionales que ayudan al 

crecimiento de la universidad y a mi reputación 

como docente. 

     

 Autoevaluación del desempeño 

30 Me adapté rápidamente a las herramientas 

tecnológicas para su uso en las clases virtuales. 

     

31 Me siento seguro de poder ofrecer mejoras en el 

proceso educativo de la universidad. 

     

32 Me siento bien con mi desempeño laboral en la 

virtualidad. 

     

 Libertad para decidir como ejecutar el trabajo 

33 Mis superiores suelen asignarme 

responsabilidades para desarrollar de manera 

autónoma. 

     

34 La universidad me da la libertad de decidir el 

diseño de mis sesiones de aprendizaje bajo sus 

estándares.  
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ANEXO 5: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

INSTRUCCIONES: Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, 

nos producen satisfacción o insatisfacción en algún grado. Califique de acuerdo con las 

siguientes alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen los 

distintos aspectos de su trabajo. 

En donde: 

(1) Muy Insatisfecho 

(2) Algo Insatisfecho 

(3) Indiferente 

(4) Algo Satisfecho 

(5) Muy Satisfecho 

N° Ítem 
Calificación 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN CON EL AMBIENTE FÍSICO 

1 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de 

trabajo personal para dar sus clases virtuales. 

     

2 La iluminación de su lugar de trabajo remoto.      

3 La ventilación de su lugar de trabajo remoto.      

4 La temperatura de su lugar de trabajo remoto.      

5 El entorno físico y el espacio de que dispone su 

propio lugar de trabajo. 

     

6 La postura ergonómica en la que dicta las clases 

virtuales. 

     

 DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN 

7 Las relaciones personales con sus superiores.      

8 La supervisión que ejercen sobre usted.      

9 El apoyo que recibe de sus superiores.      

10 La proximidad y frecuencia con que es 

supervisado por sus superiores en el desarrollo 

de sus clases. 

     

11 La forma en que sus supervisores juzgan su 

desempeño como docente. 
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 DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN CON LAS PRESTACIONES 

12 El salario que usted recibe.      

13 El grado en que su empresa cumple los 

beneficios sociales por ley. 

     

14 Las oportunidades de línea de carrera que le 

ofrece la empresa. 

     

15 Las capacitaciones brindadas por la universidad 

para su formación. 

     

 DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO 

16 Las satisfacciones que le produce su trabajo por 

sí mismo. 

     

17 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de 

realizar las cosas en que usted destaca. 

     

18 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de 

hacer las cosas que le gustan. 

     

19 Los objetivos, metas e indicadores educativos 

que debe alcanzar. 

     

20 Las oportunidades de promoción que tiene por 

su desempeño. 

     

21 La capacidad para decidir autónomamente 

aspectos relativos a su trabajo. 
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ANEXO 6: Ficha de Datos Personales del Cuestionario Virtual en “Google Forms” 
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ANEXO 7: Link de las 2 Encuestas en un solo link de “Google Forms” 

https://forms.office.com/r/sAD95mkPp6 

 

 

https://forms.office.com/r/sAD95mkPp6
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ANEXO 8: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO – ARTURO CAMACHO 
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ANEXO 9: PERFIL DE LINKEDIN DE EXPERTO – ARTURO CAMACHO 
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ANEXO 10: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO – BLANCA DÁVILA 
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ANEXO 11: PERFIL DE LINKEDIN DE EXPERTO – BLANCA DÁVILA 
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ANEXO 12: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO – PERCY 

ESCALANTE
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ANEXO 13: ALFA DE CRONBACH DE MOTIVACIÓN LABORAL 

N° clientes 
ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

ITEM 
4 

ITEM 
5 

ITEM 
6 

ITEM 
7 

ITEM 
8 

ITEM 
9 

ITEM 
10 

ITEM 
11 

ITEM 
12 

ITEM 
13 

ITEM 
14 

ITEM 
15 

ITEM 
16 

ITEM 
17 

ITEM 
18 

ITEM 
19 

ITEM 
20 

ITEM 
21 

SUMA 

1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 100 

2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 101 

3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 82 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 99 

5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 4 4 86 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 98 

7 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 94 

8 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 90 

9 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 88 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 103 

11 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 98 

12 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 99 

13 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 2 5 3 4 5 5 4 5 4 5 89 

14 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 87 

15 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 91 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 100 

17 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 81 

18 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 99 

Vi (Varianza 
de cada ítem) 0.20 0.25 0.17 0.25 0.25 043 0.17 0.25 0.22 0.24 0.24 0.94 0.25 0.50 0.25 0.25 0.22 0.20 0.22 0.25 0.25 

Vt (Varianza 
total) 
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Z (símbolo de suma)  

a (Alfa) = 0.91 

k (Número de ítems) = 21.00 

VI (Varianza de cada ítem) = 6.00 

Vt (Varianza total) = 45.46 



 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

105 

 

ANEXO 14: ALFA DE CRONBACH DE SATISFACCIÓN LABORAL 

N

° 

clien

tes 

I

TE

M 

1 

I

TE

M 

2 

I

TE

M 

3 

I

TE

M 

4 

I

TE

M 

5 

I

TE

M 

6 

I

TE

M 

7 

I

TE

M 

8 

I

TE

M 

9 

I

TE

M 

10 

I

TE

M 

11 

I

TE

M 

12 

I

TE

M 

13 

I

TE

M 

14 

I

TE

M 

15 

I

TE

M 

16 

I

TE

M 

17 

I

TE

M 
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Z (símbolo de suma) 
 

a (Alfa) = 0.91 

k (Número de ítems) = 34.00 

VI (Varianza de cada ítem) = 12.86 

Vt (Varianza total) = 109.03 



 “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN TRUJILLO, 2021” 

Moreno, C. 
Pág. 

108 

 

ANEXO 15: MEDIO FORMAL PARA DIFUSIÓN DE ENCUESTA 

 

 


