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RESUMEN 

La motivación y satisfacción laboral es importante en el sector laboral, ya que es un factor 

fundamental para el rendimiento de los colaboradores, que al final repercute en el 

crecimiento de la organización y en el desarrollo personal y profesional de cada 

colaborador. El estudio tuvo el objetivo de determinar la relación entre la motivación 

laboral y la satisfacción laboral en los profesionales en Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo en el año 2017. La investigación es de diseño correlacional tuvo como muestra 

de 80 profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo, a quienes se les aplicó 

como instrumentos de recolección de datos el Cuestionario de Motivación en el Trabajo 

de Hackman y Oldham (1980) y el Cuestionario de Satisfacción en el Trabajo de Maslow 

(1940-50). Para la correlación se utilizó la rho de Spearman. La investigación halló que 

existe una relación positiva (r = 0,523) y el nivel de significancia (p = 0), el nivel 

predominante de motivación es alto (65%) y el nivel de Satisfacción Laboral también es 

alto (68.8%). La investigación concluyó que existe relación directa y significativa entre 

la motivación laboral y satisfacción laboral en los profesionales de Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en 2017.  

Palabras claves: motivación, satisfacción laboral, comunicadores. 
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ABSTRACT 

Motivation and job satisfaction is important in the labor sector, since it is a fundamental 

factor for the performance of employees, which ultimately affects the growth of the 

organization and the personal and professional development of each employee. The study 

aimed to determine the relationship between work motivation and job satisfaction in 

professionals in Communication Sciences of Huancayo in 2017. The research is 

correlational design had as a sample of 80 professionals in Communication Sciences of 

Huancayo, to whom Hackman and Oldham's Work Motivation Questionnaire (1980) and 

Maslow's Job Satisfaction Questionnaire (1940-50) were applied as data collection 

instruments. Spearman's rho was used for the correlation. The investigation found that 

there is a positive relationship (r = 0.523) and the level of significance (p = 0), the 

predominant level of motivation is high (65%) and the level of Job Satisfaction is also 

high (68.8%). The investigation concluded that there is a direct and significant 

relationship between work motivation and job satisfaction in Huancayo Communication 

Science professionals in 2017. 

Keywords: motivation, job satisfaction, communicators. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las organizaciones deben de constar de individuos motivados con el 

trabajo que desempeñan y estén satisfechos en el lugar donde laboren para lograr metas 

y objetivos, que redundará en el éxito organizacional.  

La motivación laboral y satisfacción laboral están relacionadas entre sí en el trabajo diario 

en una organización. Existen muchas teorías que se refieren a este aspecto fundamental 

para el rendimiento laboral. El ambiente, el entorno, el sueldo, los beneficios laborales, 

el tipo de liderazgo, entre otros factores influyen en cierto grado en la motivación y la 

satisfacción. Asimismo, el crecimiento personal y profesional, así como las necesidades 

de autorrealización, son influyentes en la motivación laboral y satisfacción laboral del ser 

humano. “En este caso los líderes o superiores creen que, otorgando las condiciones y 

herramientas adecuadas, sus empleados desempeñarán las funciones que les corresponde 

de manera correcta. Consideran, además, que la satisfacción de realizar un trabajo bien 

hecho, es un factor motivador” (McGregor 1960). Además, las metas que establezca la 

organización es otro factor de motivación, los efectos de estos determinan la dirección 

del comportamiento laboral de un personal. Las necesidades fisiológicas también resultan 

determinantes en la satisfacción laboral. 

El objetivo de la investigación “Motivación y Satisfacción Laboral en los Profesionales 

en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017”, fue determinar qué 

relación existe entre la motivación y satisfacción laboral en profesionales en Ciencias de 



 
 

xi 

 

la Comunicación de Huancayo en el año 2017. La intención fue brindar datos apropiados 

a los jefes de las áreas donde laboran los comunicadores para facilitar la elaboración de 

estrategias que mejoren los niveles de satisfacción y motivación laboral e indicadores 

para la evaluación y así contribuir en bien de la institución donde laboran.  

El presente trabajo consta de los capítulos siguientes: 

Capítulo I: Contiene el planteamiento de la investigación, el problema en el ámbito de 

estudio, realidad problemática, formulación del problema, justificación, hipótesis, 

variables y operacionalización. 

Capítulo II: Se detalla el marco teórico, que tiene antecedentes claros y confiables, que 

se relacionen con el estudio planteado. También se describen las bases teóricas y la 

definición de los términos básicos. 

Capitulo III: Aborda la metodología de la investigación detallando el tipo, nivel y diseño 

aplicados, así como la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, procesamiento y análisis de datos, y aspectos éticos. 

Capitulo IV: Contiene los resultados y su análisis, prueba de hipótesis y la discusión de 

resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1.   Definición del problema 

1.1.1 Realidad problemática 

La Universidad Nacional del Centro del Perú con 58 años de creación 

institucional, educa profesionales emprendedores con una educación de calidad, a 

través de sus diferentes carreras profesionales. En la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación instruyen a comunicadores, que destacan en diferentes campos de 

esta carrera profesional. 

Actualmente, Ciencias de la Comunicación, como las demás facultades, trabaja 

arduamente para obtener su acreditación. La labor en equipo es paulatina con el 

esfuerzo de docentes, administrativos y estudiantes. 

El estudio, nace de la necesidad de comparar las posibles causas que afectan la 

relación entre la motivación y satisfacción Laboral en los Profesionales en 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017, nace de la necesidad 



 
 

2 

 

de comparar las posibles causas que afectan la relación entre motivación y 

satisfacción laboral en los comunicadores que laboran en los medios de 

comunicación, las diferentes instituciones públicas y privadas de Huancayo.  

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis de los datos conseguidos 

mediante los cuestionarios, aplicados únicamente a comunicadores que trabajan 

en el amplio campo laboral de las Ciencias de la Comunicación. Los ítems de los 

cuestionarios fueron realizados con el fin de recopilar información referido a la 

motivación y satisfacción laboral. 

Morris (1997), señala que “un motivo es una fuerza interna directiva (un deseo o 

una necesidad específicos) que activa al organismo y dirige la conducta hacia 

una meta”, precisa el autor. Sobre la emoción indica que “se refiere a la 

experimentación de sentimientos como el temor, la alegría, la sorpresa o la irá”. 

Según Gómez, Balkin y Cardy (1997), los gerentes de una determinada empresa 

deben saber ejercer la motivación; para diferenciar el desempeño entre 

trabajadores motivados y desmotivados. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

1.1.2.1 General 

¿Qué relación existe entre la motivación y la satisfacción laboral en los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017? 
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1.1.2.2 Específicos 

¿Qué nivel de motivación laboral existe en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017? 

¿Cuáles son las diferencias en el nivel de motivación laboral y de sus dimensiones 

por edad, sexo y especialidad en los profesionales en Ciencias de la Comunicación 

de Huancayo en el año 2017? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017? 

¿Cuáles son las diferencias en el nivel de la satisfacción laboral y de sus 

dimensiones por edad, sexo y especialidad de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017? 

1.2  Objetivos 

1.2.1  General 

Determinar qué relación existe entre la motivación y la satisfacción laboral en los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

1.2.2 Específicos 

Determinar qué nivel de motivación laboral en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

Identificar las diferencias en el nivel de motivación laboral y de sus dimensiones 

por edad, sexo y especialidad en los profesionales en Ciencias de la Comunicación 

de Huancayo en el año 2017. 

Determinar el nivel de satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 
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Identificar las diferencias en el nivel de la satisfacción laboral y de sus 

dimensiones por edad, sexo y especialidad de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

 

1.3 Justificación 

A nivel teórico, el resultado del estudio que ejecutaremos servirá para ampliar el 

ámbito de acción de las teorías de motivación y satisfacción laboral que plantean 

ambas variables como aspectos que determinan el bien de la persona y una 

adecuada relación con su entorno.  

A nivel práctico, el resultado de la investigación proporcionará indicadores 

objetivos de los factores motivadores de los comunicadores sociales en la ciudad 

de Huancayo y la percepción del logro de sus aspiraciones, a partir del cual se 

podrán plantear propuestas de mejora. También los resultados de la investigación 

serán un aporte diagnóstico para el adecuado direccionamiento de las 

competencias profesionales, formación integral, curricular de estudio e 

integración a la vida profesional en las carreras de Ciencias de la Comunicación 

cuyo ámbito de impacto integra la región Junín.  

A nivel metodológico, los resultados valdrán como antecedentes para 

indagaciones posteriores que guarden relación con las variables del estudio que 

ejecutaremos. Asimismo, recae su importancia en que demuestra la aplicabilidad 

del método científico en la unidad de análisis de la presente investigación. 

A nivel social, la presente investigación será de mucha utilidad, porque destaca la 

importancia de la motivación laboral dentro de un ámbito muy transcendente y 

polémico en la sociedad como es la carrera de Ciencias de la Comunicación dado 
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que la satisfacción y motivación laboral de los trabajadores pueden repercutir en 

los contenidos de los mensajes que ellos difunden y posicionan como líderes de 

opinión. También, es importante porque una adecuada motivación y satisfacción 

laboral son estándares básicos de salud mental que todo profesional debe tener y 

la sociedad, a través de sus diversos actores y organizaciones debería velar por 

ello. En tal sentido, la presente investigación aportará con un referente de 

información científica para que se constituya en una línea de base a partir del cual 

se pueden establecer estrategias de mejora de estos dos aspectos fundamentales 

en el desarrollo profesional del comunicador. 

 

1.4  Hipótesis y variables 

1.4.1   Hipótesis 

1.4.1.1 Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre la motivación y la satisfacción laboral 

de los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo de Huancayo 

en el año 2017. 

1.4.1.2 Hipótesis Secundarios 

El nivel de motivación laboral en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017 es alto. 

Existen diferencias significativas en el nivel de la motivación laboral y de sus 

dimensiones por sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017.  
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El nivel de satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017 es alto. 

Existen diferencias significativas en el nivel de la satisfacción laboral y de sus 

dimensiones por sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

 

1.4.2 Variables 

V1 = Motivación laboral, Hackman y Oldham (1976) 

D1= Variedad 

D2= Identidad 

D3= Significado 

D4= Autonomía 

D5= Retroalimentación 

 

V2 = Satisfacción laboral, Maslow (1940-1950) 

D1= Satisfacción de necesidades fisiológicas 

D2= Satisfacción de necesidades de protección y seguridad 

D3= Satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia 

D4= Satisfacción de necesidades de autoestima 

D5= Satisfacción de necesidades autorrealización.
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Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN LABORAL 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

 

 

 

 

 

 

La motivación 

es un estado 

interno que 

experimenta el 

individuo. 

Aunque 

Variedad 

 

Oportunidades 
1. Tengo la oportunidad de realizar un número 

diferente de tareas empleando una gran variedad 

de habilidades 

 

 

 

 

Ordinal: 

- Totalmente 

de acuerdo 

- De acuerdo 

- Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Habilidades  
2. Suelo emplear gran número de habilidades en el 

trabajo 

3. El trabajo es bastante dinámico. 

Ambiente del 

Trabajo 
4. Mi trabajo implica un número de tareas 

diferentes 

Demandas del 

Trabajo 
5. Las demandas de mi trabajo son altamente 

rutinarias y predecibles* 

Identidad con la 

Tarea 

 

Esfuerzo Visible 
6. Completo una tarea de principio a fin 

Contribución al 

Servicio 
7. Realizo contribuciones de poco interés a la 

empresa donde laboro* 

8. Mi trabajo es bien organizado de modo que no 

tengo la necesidad de realizar solo una parte del 

trabajo durante todo el turno 
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factores 

externos, 

incluidas otras 

personas, 

pueden influir 

en el estado 

motivacional 

del sujeto, éste 

se desarrolla 

dentro de él y 

es singular.  

 

Organización en 

el Trabajo 

9. Mi trabajo me da la oportunidad para terminar 

totalmente cualquier labor que empiezo. 

- En 

desacuerdo 

- Totalmente 

en 

desacuerdo 

Importancia de la 

Tarea 

 

Valoración de 

Trabajo 

10. Lo que realizo aqueja el bienestar de otras 

personas. 

11. Mi trabajo es poco importante para la 

sobrevivencia de la institución. 

Consideración de 

Tareas 

12. Muchas personas se ven afectadas 

negativamente por el trabajo que realizo. 

13. Tengo la completa responsabilidad de 

decisión de cómo y dónde se debe hacer el 

trabajo. 

Autonomía para la 

Realización de la 

Tarea 

 

Nivel de Decisión 

14. Tengo muy poca libertad de decidir como el 

trabajo se puede realizar. 

15. Mi trabajo me da poca oportunidad de 

emplear la discreción o participar en la toma 

de decisiones. 

Libertad para 

Tareas 

16. Mi trabajo me concede libertad considerable 

para desarrollar mi labor. 
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17. Mi jefe me provee de constante 

retroalimentación sobre lo que estoy 

realizando. 

Retroalimentación 

sobre su 

Desempeño 

 

Refuerzo de 

Compañeros 

18. El trabajo por sí mismo me provee la 

información cuan bien lo estoy realizando. 

19. El solo hecho de realizar el trabajo me da la 

oportunidad de deducir cuan bien lo estoy 

realizando. 

Refuerzo de 

Jefaturas 

20. Mis jefes superiores y compañeros 

esporádicamente me retroalimentan de cuan 

bien estoy realizando mi trabajo. 

21. Mis jefes me hacen saber cuan bien ellos 

piensan que lo estamos haciendo. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA 

  S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

Es un conjunto 

de 

sentimientos y 

emociones 

favorables o 

desfavorables 

con que los 

empleados ven 

su trabajo. Se 

trata de una 

actitud 

afectiva, un 

sentimiento de 

agrado o 

desagrado 

Satisfacción de 

necesidades 

fisiológicas 

Satisfacer 

necesidades 

básicas  

1. La remuneración que percibo es suficiente para 

subsistir 
 

 

 

 

 

 

 

Ordinal: 

- Totalmente 

de acuerdo 

- De 

acuerdo 

2. Con la remuneración que actualmente percibo 

puedo satisfacer todas mis necesidades 

3. Me gustaría trabajar más horas y percibir una 

mejor remuneración 

Satisfacción de 

necesidades de 

protección y 

seguridad 

Empleo estable 

y seguro 

4. Lo más importante es tener un empleo estable 

5. La seguridad del puesto de trabajo no es 

especialmente importante para mí 

Plan de pago 

satisfactorio 

6. Para mí es fundamental disponer de ingresos 

regulares 

7. Un buen empleo debe incluir un plan de 

jubilación sólido 

8. Uno de los aspectos más importantes de un 

puesto de trabajo es el plan de jubilación 
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relativo hacia 

algo. 

 

Satisfacción de 

necesidades 

sociales y de 

pertenencia 

Socialización  

9. Prefiero trabajar de manera independiente, más 

o menos por mi cuenta 

- Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

- En 

desacuerdo 

- Totalmente 

en 

desacuerdo 

10. Mis amigos del trabajo tienen mayor 

importancia para mí 

Relaciones 

personales 

11. Es preferible evitar una relación demasiada 

cercana con los compañeros de trabajo 

12. Prefiero claramente un trabajo que implique 

establecer contacto con otros (usuarios o 

compañeros de trabajo) 

Sentido de 

pertenencia 

13. Formar parte de un grupo de trabajo unido es 

muy importante para mí 

Satisfacción de 

necesidades de 

autoestima 

Valoración por 

la institución 

14. Un sueldo alto es un claro indicativo del valor 

que tiene el trabajador para la empresa 

Reconocimiento 

de la albor 

15. La mayor parte de las personas creen que son 

más capaces de lo que realmente son 

Valoración de 

opiniones 

16. La valoración que tengo de mí mismo es más 

importante que la opinión de ninguna otra 

persona 
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Reconocimiento 

de logros 

17. Me molesta que alguien intente atribuirse el 

mérito de algo que yo he conseguido 

18. Mis logros me proporcionan una importante 

sensación de auto respeto 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

Dedicación 

personal 

19. Buscar aquello que me haga feliz es lo más 

importante en la vida 

Desarrollo de 

destrezas 

20. Quiero un trabajo que me permita aprender 

cosas nuevas y desarrollar nuevas destrezas 

21. Un plan de jubilación sólido es importante en un 

buen empleo 

Satisfacción de 

superación 

22. Lo que me motiva es llegar tan lejos como 

pueda, encontrar mis propios límites 

Conocimiento 

de destrezas 

23. Prefiero hacer cosas que se hacer bien, que 

intentar hacer cosas nuevas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Mendoza (2008), realizó la investigación: “Relación entre motivación y 

satisfacción laboral de los empleados de empresas prestadoras de salud del 

municipio de Riohacha Colombia y el municipio de Maracaibo Venezuela”, en 

Venezuela, para conseguir el grado de Licenciado en Administración de 

Empresas en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Dicha investigación 

correlacional, determinó si la motivación tiene relación con la satisfacción laboral, 

con una población de aplicado 17 trabajadores pertenecientes a Coomeva E.P.S y 

47 a Ame C.A., 64 en total. El instrumento para recolectar datos fue el cuestionario 

de motivación y satisfacción laboral, diseñados para la investigación, por lo que 

la se concluyó que la relación entre ambas variables fue positiva muy fuerte, de 

dirección positiva y alta.  
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Hernández (2006), desarrolló la tesis titulada: “Motivación y satisfacción laboral 

del personal docente del Conalep”, en México, Caso de estudio plantel Iztapalapa 

I, para lograr el título de maestro en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional, 

especialista en Administración. El objetivo de la investigación fue adquirir datos 

que posibiliten el análisis y la medición de factores extrínsecos e intrínsecos que 

ocasionan la desmotivación o motivación laboral, por lo que se aplicó dicho 

estudio a todos los docentes del plantel Iztapalapa I, el resultado arrojó que los 

docentes perciben una incertidumbre e inseguridad laboral y la valorización del 

trabajo arduo es mínima. 

 

López (2015), desarrolló la tesis: “Las remuneraciones y su influencia en la 

motivación laboral de los colaboradores de Ministerio de Transporte y Obras 

públicas de Tungurahua”, en la Universidad Técnica de Ambato, para conseguir 

el título de Psicóloga Industrial en Ecuador. La investigación cualitativa, de nivel 

correlacional, básico; tuvo el objetivo de conocer las razones por las cuales los 

colaboradores sienten la necesidad de trabajar, y su percepción sobre las 

remuneraciones. Los resultados hicieron posible constituir que: (a) para la 

motivación en el trabajo, las remuneraciones son importantes, (b) la motivación 

laboral se da por factores extrínsecos e intrínsecos, como la identificación propia 

y personal de cada trabajador, (c) los funcionarios creen que sus ocupaciones son 

de acuerdo a su puesto de trabajo y (d) los funcionarios del área operativa tienen 

una percepción negativa de sus remuneraciones respecto al ambiente en el que 

trabajan, provocando desmotivación  
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2.1.2  Antecedentes nacionales 

Sánchez (2016), en su tesis, titulada: “Motivación y satisfacción laboral en los 

colaboradores administrativos de una red de salud de la ciudad de Chimbote”, 

para conseguir el grado de Licencia en Psicología en la Universidad César Vallejo. 

La investigación tuvo el objetivo de determinar la relación existente de la 

satisfacción laboral y la motivación; la prueba estadística fue de correlación de 

Pearson; los instrumentos aplicados fueron dos cuestionarios: uno de Satisfacción 

laboral de Sonia Palma y el otro de Motivación MLPA de Steers y Braunsteins, 

aplicados a 120 empleados. Los resultados mostraron una relación muy alta y 

significativa de 0.877 entre la satisfacción y la motivación laboral.  

 

Vásquez (2007), desarrolló la tesis titulada: “Nivel de Motivación y su Relación 

con la Satisfacción Laboral del Profesional de Enfermería en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza”, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

para obtener el grado de Licenciada en Enfermería. El fin del estudio fue conocer 

el nivel de motivación y su relación con la satisfacción laboral, el estudio fue 

descriptiva correlacional. La población fue 80 enfermeras en servicio de cirugía y 

medicina, el resultado arrojó que un 48% muestra un nivel de motivación medio. 

 

Angulo (2008) en su tesis: “Relación de la motivación y satisfacción con la 

profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la UNMSM” en la Universidad Mayor de San Marcos, para 

conseguir el título de maestro en Educación, realizó una investigación 

correlacional, que tuvo como objetivo, determinar la relación entre: motivación, 



 
 

16 

 

satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento académico en 240 

alumnos de la Facultad de Educación. Se aplicó un cuestionario realizado por 

Hipólito Marrero y Elena Gómez, nombrado MOPI, de motivación para estudiar 

psicología; y un inventario de Jesahel Vildoso Villegas de satisfacción con la 

profesión elegida. Los resultados arrojaron que las variables están relacionadas 

significativamente. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

Cuela y Villanueva (2011), realizaron la investigación: “Motivación de logro y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Ferrocarril Huancayo-

Huancavelica”, en la Universidad Nacional del Centro del Perú con el fin de 

obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. El trabajo de 

diseño descriptivo correlacional, asumió el objetivo de determinar si existe una 

relación entre la motivación de logro y la satisfacción laboral. Se aplicó una 

encuesta Sudarsky y Cleves para medir la motivación y una encuesta de opinión 

Galicia TA, Hernández AA. para medir la satisfacción laboral, a 100 

colaboradores La investigación determinó que hay una correlación directa 

moderada y significativa. Las correlaciones entre la motivación de logro y las 

dimensiones: evaluación institucional de personal (r=0,268,Sig> 0,005) y 

desarrollo, capacitación y actualización para el desempeño laboral (r=0, 212; Sig> 

0,005), demuestran que la motivación de logro en los trabajadores es muy alta 

(56%): en varones (55%) y mujeres (60%); funcionarios (50%), empleados 

(53.8%) y obreros (62.5%). Asimismo, determinó una satisfacción laboral media, 

considerando la evaluación institucional del personal (54%), el desarrollo, 

capacitación y actualización institucional (54%) y la salud y condiciones laborales 
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(56%). En suma, esta investigación concluyó que los empleados de la Empresa 

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica poseen un nivel muy alto de motivación de 

logro debido a la preferencia del trabajador para el éxito individual e institucional. 

Gaspar (2014) en su tesis titulada: “Cultura Organizacional Motivación Laboral 

del Personal de la Ong Separ – Huancayo”, para lograr el título de Licenciado en 

Administración de Empresas por la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

realizó la investigación con el objetivo de determinar la relación entre motivación 

laboral y cultura organizacional del personal, con una investigación de tipo 

correlacional, aplicó la técnica de entrevista y encuesta de forma censal a 45 

colaboradores. La investigación arrojó la existencia de una relación positiva alta 

entre las variables. 

 

Ramos y Rodríguez (2016), investigaron: “Relación entre el Sistema de 

Información Computarizado y la Satisfacción de los clientes de la Industria de 

Alimentos Delis EIRL Huancayo 2015”, para alcanzar el grado de Licenciado en 

Administración de Empresas por la Universidad Nacional del Centro del Perú. El 

objetivo del estudio fue determinar el grado de relación entre el sistema de 

información computarizado y la satisfacción de los clientes, esta investigación fue 

de nivel correlacional-descriptivo con un diseño correlacional-descriptivo, para lo 

cual la muestra fue de carácter censal conformada por 30 clientes asiduos, para 

obtener la información se utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento del 

cuestionario, los resultados se procesaron en el paquete estadístico SPSS 21 y 

Microsoft Excel 2013, se obtuvo la confiabilidad del instrumento con el Alfa de 

Cronbach y se corroboró la hipótesis con la Rho de Spearman. La investigación 

determinó que la satisfacción del cliente respecto a la percepción del uso del 
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sistema de información computarizado es regular en un 24.2%, por lo que se debe 

mejorar el sistema de información ya que se encontró que existe una relación 

directa entre la percepción del uso del sistema de información computarizado con 

la satisfacción de los clientes (ρ = 0,659) en la Industria de Alimentos DELIS, 

implicando que mientras mejor es la percepción del uso del sistema de 

información mejor será la satisfacción de los clientes.  

 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Motivación 

Hackman y Oldham (1976), en su Modelo de las Características del Puesto, señala 

que la condición laboral está basada en la relación de las dimensiones del puesto 

y estados sicológicos críticos, de modo que si los estados psicológicos críticos son 

experimentados por el empleado y el sitio de labor brinda dichas dimensiones 

centrales, el resultado obtenido será eficacia/calidad del rendimiento, motivación 

interna alta y satisfacción laboral. 

 Este modelo creo un cuestionario para lo cual también fue aplicado en nuestra 

investigación y las dimensiones a estudiar son: Identidad de las tareas, Variedad 

de destrezas/competencias, Autonomía, Retroalimentación del puesto, 

Importancia de las tareas, la cual permite medir las variables que: remodelen el 

puesto trabajo de modo que aumente la motivación y satisfacción en los 

empleados, influencia en un puesto de trabajo; los estados sicológicos críticos son: 

significado del trabajo, responsabilidad y conocimiento de los resultados, 

generando un grado alto de motivación interna en los trabajadores.  
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McClelland (1961), en su Teoría de las Necesidades Aprendidas, estudió las 

necesidades humanas de Murray, y posteriormente fue considerada como una de 

las teorías relevantes relacionadas a motivación laboral, y de manera específica 

señala que existen tres grandes necesidades que motivan en el centro de trabajo, 

son: necesidad de poder o deseo de influencia y reconocimiento; necesidad de 

logro (se refiere a la probabilidad de éxito equilibrado con el desafío), y necesidad 

de afiliación o pertenencia, basado en el contacto cercano y asociación para con 

otros. 

En la Teoría de los dos Factores o Teoría de Motivación e Higiene de Herzberg 

(1959), señala que en el comportamiento de los individuos existen dos factores  

 

- Factores higiénicos o factores extrínsecos, no se pueden controlar, refiere a 

cómo desempeñan su trabajo, y el contexto que rodea a los trabajadores. Los 

factores primordiales son: beneficio social, políticas físicas, condiciones 

ambientales y físicas, sueldo, reglamentos internos y forma en la que son 

supervisados o dirigidos por sus superiores, etc., Herzberg, resalta que estos 

factores fueron aplicados solo en la motivación laboral, por ser considerado 

desagradable el trabajo se ofrece incentivos o premios salariales para conseguir 

que los individuos trabajen más; si son óptimos el resultado será la satisfacción 

laboral, de lo contrario producirá insatisfacción, por estar relacionados Herzberg 

los denomina factores de insatisfacción. 

- Factores motivacionales o factores intrínsecos, en relación con lo que hacen 

y desempeñan los trabajadores, controlados por el mismo individuo. El 

crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg
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autorrealización involucran sentimientos que están relacionados entre sí para el 

desempeño de su trabajo. 

En el comportamiento humano, los factores motivacionales según Herzberg, si 

son óptimos, se consideran estables y profundos, los factores de satisfacción, los 

cargos ocupados son estimulantes y retadores que el trabajador desempeña y la 

insatisfacción, la insatisfacción que tiene el trabajador se debe al ambiente donde 

labora, salario que percibe, beneficios que recibe, la supervisión que tiene, los 

compañeros de trabajo y el contexto que rodea el cargo que ocupa. 

 

McGregor (1960) Teoría X y Teoría Y, están relacionadas con el ámbito de la 

gestión de los recursos humanos y las organizaciones empresariales: 

- Teoría X, es un método de distribución ancestral, estricto e inmóvil. La religión 

primordial es que los individuos son un esencial aire de fabricación. Los 

superiores piensan que el personal trabaja exclusivamente por motivaciones 

salariales, tienen juicios incorrectos de sufrimiento, deben ser encauzados y 

evaden admisiones. Los directores trazan los objetivos, producen resúmenes de 

trabajo, inspeccionan las obras con el fin de que sean ejecutadas como ellos 

quieren y enseñan a los trabajadores; sostienen que los empleados deben guardar 

respeto, esclavitud y conocer quién es su director.  

- Teoría Y, sigue un talante actual y cada vez más aplicado. La valoración consiste 

en que los trabajadores se motivan, dirigen, organizan y se esfuerzan 

autónomamente, manifiestan su sotabanco creativo y competente ya que les 

resulta poco natural el trabajo, fomentando su aprendizaje y promoviendo un 

cambio gremial y personal. Los directores brindan estipulaciones y herramientas 

habitables, para que los trabajadores ordenen sus deberes adecuadamente, así 
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mismo creen que para un negociador motivado y una labor bien realizada la 

calma es fundamental. 

En la Teoría del establecimiento de metas, Locke (1968), señala el papel central 

que la motivación cumple en la intención de los trabajadores al realizar una labor; 

las metas y objetivos a cumplir son determinantes en el nivel de esfuerzo que 

emplearán. El cambio en el valor del incentivo modificará el comportamiento 

según la relación que tenga con el cambio de metas. 

 

4.2.2 Satisfacción Laboral: 

Maslow (1943) propone la Teoría de las Necesidades, que trata de una jerarquía 

de necesidades y factores que motivan a las personas en el centro de trabajo. Las 

cuales mencionados en el siguiente gráfico: 

Jerarquía de las necesidades 

   

Figura 1. Pirámide de necesidades. Tomado de Maslow (1943) 
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- Fisiología, se refiere a lo más básico: alimentación, funciones vitales, relaciones 

sexuales, descanso 

- Seguridad, salud, vivienda segura, protección y seguridad laboral. 

- Afiliación, amor, relaciones sociales, intimidad, amistad. 

- Reconocimiento, éxito, estatus, respeto, confianza. 

- Autorrealización, individualidad, espontaneidad, conciencia del poder personal, 

trascendencia 

Teoría de Hoppock (1935), el investigador analizó exhaustivamente la 

satisfacción laboral, mediante los resultados resaltó que distintos autores rescatan 

la protección sobre la felicidad laboral; nombra algunos, como: las condiciones 

laborales, la monotonía, la supervisión y cansancio. 

Halloran y Bentons (1987), en las tendencias generales de la satisfacción, 

encontraron que éstas tienen una relación positiva con las variables 

sociodemográficas de sexo, nivel ocupacional, experiencia laboral y edad, 

haciendo referencia a que el trabajador según la edad puede sentirse satisfecho 

debido a que las actividades con el tiempo se tornan rutinarias y las quejas 

aumentan, así mismo se considera que la motivación de las cortesanas laborales 

es similar a la de los ejecutantes con su quehacer.  Del mismo modo, el empleado 

al realizar un trabajo nuevo, lo considera favorable en su mayoría y despliega un 

buen ejercicio. Finalmente, el tener un ras superior incumbe contar con más 

autonomía y responsabilidad, oportunidad de atender la necesidad de motivación 

e interés. 

Teoría de Palma (2006), nombra siete factores: condiciones materiales y/o físicas, 

como la estructura y bastos en las que se ejecutan las rutinas diarias y las que se 

tiene. Remuneraciones y/o beneficios, refiere a las compensaciones monetarias, 
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cumplidos por un buen trabajo, o ascenso. Relaciones sociales, refiere a la relación 

interpersonal que el empleado tiene con los miembros de la empresa, cómo 

comparte sus actividades y de qué manera se relacionan en sus actividades 

cotidianas Políticas Administrativas, son las normas que la empresa tiene para que 

el trabajador pueda respetar y llevar un clima de respeto. Desarrollo Personal, 

viene a ser la oportunidad que tiene el colaborador para su autorrealización y sus 

metas personales como profesionales. Desempeño de Tareas, quiere decir que es 

como el colaborador ejecuta sus actividades en la entidad donde labora y de qué 

manera lo hace. Y, por último, Relación con la autoridad, significa como el 

colaborador valora de forma valorativa el trato con su jefe directo y supervisores 

con relación a sus actividades laborales diarias. 

 

2.3  Definición de términos básicos 

2.3.1  Motivación 

2.3.1.1 Definición 

González (2008), lo define como un progreso interior y probado de cada 

individuo, expresa la relación entre el hombre y el universo, a la par, controla el 

accionar considerada necesidad por el hombre que reside en el resultado de sus 

actos hacia una meta o fin. La motivación es un motivo intermedio, un límite o 

una mediación entre el modo de realizar los quehaceres y la elegancia del hombre; 

por ello es necesario aclarar si es la competitividad lo que promueve el interés 

exitoso de dichas dedicaciones. 

Chiavenato (2006), indica que la reproducción del comportamiento humano es el 

fin de la motivación. La gestión científica señala que la motivación del 
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comportamiento humano se da por remuneraciones monetarias y busca, basándose 

en la generación del homo economicus, así, la motivación. fundamenta la visión 

clásica de la administración. 

 

2.3.1.2 Técnicas motivacionales 

Ruiz, et. al (2013) las define como una forma de motivar a los colaboradores para 

que realicen mayor productividad a diario. 

- Políticas de conciliación: Para motivar al trabajador, algunas reglas son 

alineadas por medidas que interceden en la vida profesional, familiar y personal 

del hombre, permiso de como: labor a tiempo parcial, descanso para guardar 

ascendientes, permiso de gestación y paternidad, horario flexible, servicios de 

jardín infantil, y demás. 

- Mejora de las condiciones laborales: Algunas estipulaciones pueden ser: sueldo, 

condiciones físicas del ambiente (luz, temperatura, decoración, conjunto de 

actividades oportunas) y las soluciones que la estructura facilitará al trabajador 

para que ejecute las tareas asignadas con aptitud y máxima abundancia. 

- Enriquecimiento del trabajo: Se refiere a restaurar el modo de trabajo y alejar de 

lo rutinario al empleado; proporcionando al sujeto autonomía y 

autodeterminación en sus actividades, ya que son los auténticos trabajadores y 

saben cómo ejecutarlos. 

- Adaptación de la persona al puesto de trabajo: Según la ocupación laboral se 

escogen individuos que posean facultades idóneas y el perfil para cumplir las 

metas. De ese modo, el empleado sentirá interés y motivación, logrando un 

óptimo desempeño laboral. 
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- El reconocimiento del trabajo: Es preciso elogiar y distinguir el trabajo bien 

realizado o el rendimiento laboral; puede ser mediante: cartas de felicitación, un 

ascenso laboral, informe beneficioso dirigido al superior, palabras de 

reconocimiento; también pueden ser regalos.  

-  

2.3.1.3 Procesos de la motivación en la empresa 

• Continuamente, este proceso es piramidal; para saciar el deseo ocasionado por 

la necesidad, es preciso contar con estrategias y acciones, algunas veces provoca 

cierta controversia; sin embargo, para el dirigente que se motiva así mismo, el 

desconcierto le produce retos. 

• ¿Cómo motivar a los trabajadores? Madrigal (2009), señala que abordar la 

motivación laboral es un tema complicado por existir muchas corrientes. No 

obstante, la respuesta de los trabajadores al preguntarles como motivarlos, fue 

ambiente de apertura, relacionado a remuneraciones monetarias. Es necesario 

resaltar, que en la actualidad este estímulo motiva a los empleados solo por 

fechas determinadas por lo que es de alcance limitado. Al quitar el estímulo, los 

empleados sentirán que era una responsabilidad de la empresa. 

• Estrategias para motivar al personal: Alude a la instauración de condiciones que 

rete a los trabajadores con el fin de mejorar laboralmente, sembrando la 

confianza, y creando propósitos y sentido en las actividades. Un defecto de esta 

postura es que la motivación solo surge cuando los empleados perciben los 

resultados, puesto que guarda relación con el desarrollo de trabajo, la dedicación 

y contribución con el mismo, sin olvidar la comunicación permanente con la 

empresa. El director debe conocer la situación de la compañía, las metas y 
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estrategias adecuadas, razonables y ya establecidas, por lo que se sugiere 

emplear las sucesivas pautas administrativas: 

• Hacer los enjuiciamientos burocráticos eficaces donde permanezca limpidez en 

las fuentes de disposición ciertas por la corporación, aclarar con fosforescencia 

las advertencias de los esbozos y de esta forma prevalecer en todo tiempo la 

fiabilidad, el reconcomio de la gente de otorgamiento cooperar para llevar a cabo 

cosas formidables, enormes es inseparable a su eminencia y esto supone 

seducción y ceremonia de incorporación, para motivar a otros se gesta duelos 

que inciten su resolución, reconocer sus prestigios y enfrenten los infortunios y 

equivocaciones en el ajetreo y finalmente es exacto servirse sus redaños 

personales y compartirlos con el plantel en verdad la gente y las tareas 

distribuyen prestigios simples y universales. 

• Madrigal (2009), menciona que similar a los ayudantes, el directivo o jefe tiene 

motivadores tanto intrínsecos como extrínsecos. Con respecto al uso de un 

sistema de 17 reconocimientos elogios y recompensas para un profesionista se 

tiene presente el sueldo por ser de su preferencia, gracias a que está bien 

recompensado y es así de mayor relevancia en su escala de valores las 

expectativas expertas. 

•  

2.3.1.4 Importancia de la motivación laboral  

La aptitud para trabajar y motivar a un grupo, es igual de importante que el 

conocimiento técnico y el pensamiento analítico. El ritmo del trabajo será 

establecido por el estilo de liderazgo que escoja el director, la salud mental es 

esencial para la obtención de resultados favorables, por ello, la estabilidad de 

poder en una empresa es ofrecida a trabajadores Distintos estudios psicológicos 
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desvelan que las decisiones que se asumen, en un 95% de 32, son de nivel 

emocional y carecen de fundamentos sensatos, de modo que es necesario atender 

las relaciones sociales. Colaborar en grupo no es sencillo, la motivación es fruto 

de la participación; algunas pautas de las relaciones interpersonales facilitan esta 

acción. La capacidad social crea un ambiente relajado y agradable llevando al 

cumplimiento de metas con rapidez. 

 

4.3.2 Satisfacción en el Trabajo  

Definición de satisfacción: Estado que resulta de la ejecución de lo que se pedía 

o deseaba. (Real Academia Española). 

Trabajo: Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en oposición a 

capital. (Real Academia Española). 

Definición de satisfacción laboral: Según González (2006), el agrado laboral, es 

el grupo de reacciones que manifiesta un individuo hacia el trabajo estipulado en 

una empresa, éstas pueden ser determinadas por cómo está estimado el trabajo y 

por las propiedades del puesto laboral. 

Por otro lado, Davis y Newstrom (2003), la definen como un conjunto de 

emociones beneficiosas o no y sentimientos con que los trabajadores perciben su 

labor. Referidos a un sentimiento de agrado o disgusto hacia algo y una actitud 

afectiva. 

Taylor (1911), menciona que el sueldo y remuneraciones son importantes para el 

agrado laboral. 
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4.3.2.1 División de la satisfacción laboral  

Intrínseca, afín con elementos relacionado al trabajo (oportunidades para 

aprender, variedad, autonomía, participación en decisiones, interés, etc.).  

Extrínseca, elementos externos al individuo, relacionados a la situación y medio 

en el que efectúa las tareas (sueldo, seguridad, roce con los colaboradores y 

supervisores, intervalos de trabajo, condiciones políticas y físicas, promoción, 

remuneraciones, etc.). 

 

4.3.2.2 Actitudes de la satisfacción en el trabajo 

Dedicación al trabajo: Es el tiempo invertido, el nivel en que los individuos se 

involucran en su trabajo y la energía requerida para que sea primordial en su 

existencia. Parte del concepto de sí mismo, es tener un trabajo con sentido y 

ejecutarlo exitosamente; así se comprende el efecto reumático que perder el 

trabajo tiene en las necesidades de autoestima. 

Los trabajadores laboriosos, rara vez faltan o llegan tarde, se basan en la ética 

laboral, disfrutan participar en las decisiones, disponibles para laborar horas 

extensas y poseen exigencias y ascensos altos,  

Compromiso organizacional: Refiere al grado de identificación y participación 

activa que el trabajador tiene con la empresa, es una destreza del colaborador para 

ser permanente en la compañía. Es usual que manifiesten dedicación, energía y 

creencia en el propósito y fin de la empresa. El compromiso suele ser mayor entre 

los trabajadores más antiguos, que poseen victorias personales. Este tipo de 

trabajador comprende a los usuarios leales, enlaza con usuarios nuevos que 
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además pagan precios más altos, tiene historiales pulcros de asistencia, no 

acostumbra cambiar de empleo y simpatiza con las normas de la compañía. 

Estado de ánimo en el trabajo: El cambio constante y repentino en el trabajo 

produce sentimientos dinámicos en los colaboradores, denominados estados de 

arrojo en el trabajo. Es posible detallarlas en un intervalo que va de fuertes a 

débiles y de positivas; los trabajadores tienen un estado de arrojo muy positivo 

hacia su trabajo, es recurrente que muestre energía, actividad y entusiasmo. Esto 

revela que de forma predecible produce mejor atención en el servicio de usuarios, 

menor ausentismo, más grande imaginación y cooperación interpersonal. 

 

4.3.2.3 Causas de la satisfacción laboral 

El significado que el empleado da a las actividades realizadas y los escenarios 

salariales, pueden contentar y brindar confort al trabajador, o todo lo contrario; el 

agrado laboral obedece a distintos factores (grado de compromiso, nivel de 

independencia laboral, congruencia con virtudes personales, mérito profesional, 

escenarios de ambición, entre otros), el empleado se sentirá satisfecho si es mayor 

la calidad de vida laboral y se achicará el nivel de ausencia. Por otro lado, algunos 

quieren ánimo y buscan socializar y otros importancia y reconocimiento. 

Hablamos de contribuir a que el sujeto obtenga un oficio agradable y viable. 

Consecuencias de la satisfacción laboral: Para el individuo, el agrado laboral 

tiene diferentes consecuencias en su vida, puede afectar su salud física y la 

longitud de su historia., la relación con sus familiares y consigo mismo. Tiene una 

relación indirecta con la salud psicológica, acompañadas de ciertas condiciones 
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daña las rutinas laborales. La insatisfacción laboral puede originar peligros en la 

compañía; el efecto más preciso del agrado en el trabajo es el ausentismo. 

 

4.3.2.4 Efectos de la satisfacción laboral 

Según Álava (1984) se divide en: 

Satisfacción y productividad: Un empleado contento y productivo es el producto 

de la relación satisfacción-productividad. Estudios demuestran que, entre la 

eficacia y el agrado, existe una relación efectiva. 

Satisfacción y ausentismo: El motivo principal del ausentismo en la compañía, 

son las patologías, el agrado tiene una correlación negativa con el ausentismo. Los 

empleados insatisfechos tienen mayor probabilidad de ausencia, esta situación 

puede provocar su imitación en empleados satisfechos con el fin de disfrutar los 

privilegios que no comprometen sanciones. 

Satisfacción y rotación: El agrado tiene una relación negativa con la rotación, es 

una correlación más intensa que la descubierta con el ausentismo. Los causantes 

como las condiciones del mercado de trabajo, las expectativas sobre 

oportunidades alternas de trabajo y la pertenencia en la organización, son 

limitaciones indispensables para elegir verdaderamente dejar el trabajo de hoy. 

 

4.3.3 Relación entre motivación y satisfacción 

La razón es un elemento preponderante para la eficacia y el agrado laboral. Resulta 

primordial que psicólogos profesionales ilustren a los gerentes sobre la 

importancia de contar con métodos que ayuden a los trabajadores a crear 
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autoeficacia y motivos intrínsecos en sus ocupaciones laborales, para aumentar el 

agrado; por otro lado, aminorar motivaciones extrínsecas, inspecciones de castigo, 

remuneraciones salariales y aquellas que generen un costo plus. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Método, tipo y nivel de investigación 

3.1.1  Método de la investigación 

Método general 

En este estudio se usará el método científico, puesto que se acumulará pruebas 

para confirmar la hipótesis. Mario Bunge (1960), señala que el método cuando 

trasciende no se aleja de los hechos y de los fenómenos que estudia, sino que los 

problematiza. Vale decir, expone todos los hechos, puntos, pretensiones u 

ocasiones que debe solucionar para sobrepasar las contradicciones que se 

estudian. 

Método específico 

Hipotético – Deductivo. Se optó por este método porque la investigación se 

realizará a través de la observación, hipótesis, deducción y se terminará con una 

contrastación. Popper (1934), señala que las teorías se edifican como supuestos o 
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hipótesis especulativas y temporales, que la persona crea en un intento de arreglar 

inconvenientes y de proveer una aclaración correcta del accionar de algunos 

puntos de todo el mundo o el universo. Luego van a ser comprobadas de forma 

estricta por la observación o la experimentación. Las teorías que no pasan las 

pruebas van a ser eliminadas y reemplazadas por otras. 

Método estadístico 

Descriptivo, porque radica en llegar a comprender las ocasiones predominantes 

por medio de la especificación precisa de las ocupaciones, elementos, procesos e 

individuos. Su misión es identificar y predecir la relacion entre dos o más 

cambiantes. 

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

Por su propósito 

Aplicada, cuyo propósito es ofrecer satisfacción a ocasiones o inconvenientes 

concretos e identificables. Según Bunge (1971). Esta exploración parte del 

conocimiento generado por la exploración elemental, tanto para detectar los 

inconvenientes sobre los que hay que intervenir como para determinar las tácticas 

de satisfacción. 

Por su enfoque 

Cuantitativo, usa la recolección y análisis de datos con el objetivo de responder 

las interrogantes del estudio y comprobar las hipótesis planteadas. Tamayo (2007), 

precisa que esta investigación consiste en diferenciar las teorías que se originan a 

partir de las hipótesis establecidas, para lo cual se requiere una muestra, que puede 
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ser de forma aleatoria discriminada, pero con un porcentaje importante de una 

población que es el objeto del estudio. 

3.1.3   Nivel de Investigación 

El nivel de investigación que se empleó para la ejecución del estudio es 

Descriptiva – Correlacional, porque se pretende determinar la relación entre las 

variables, en este caso será de nuestras variables motivación laboral y satisfacción 

laboral. 

Según Hernández, et al. (2003), la investigación descriptiva tiene como fin la 

descripción de las propiedades, las características y los complementos importantes 

del fenómeno que se investiga. 

 

3.2.  Diseño de investigación 

Durante la investigación se desarrollaron los diseños siguientes, los cuales nos 

permitieron abordar las variables de forma eficaz, ayudándonos a llegar a un 

resultado verídico. Según Sampieri (2014), estos son los siguientes: 

No experimental, ya las variables empleadas en la investigación se acercan a la 

realidad. 

Transeccional, cuya intención es describir y analizar la incidencia de las variables 

y su interrelación.  

Descriptivo, consiste en relacionar e indagar las variables, después de describirlas 

una por una, se obtiene una conclusión. 
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Esquema: 

                 O1 

M                r 

                 O2 

M = Profesionales en Ciencias de la Comunicación de la ciudad de   

Huancayo. 

O1 = Motivación laboral 

O2 = Satisfacción laboral 

r    = Coeficiente de correlación 

 

3.3  Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población de la presente investigación fue constituida por 139 profesionales en 

Ciencias de la Comunicación que desempeñen en las áreas de relaciones públicas 

y periodismo en la ciudad de Huancayo en diferentes instituciones públicas y 

privadas. 

Tabla 1 

Instituciones públicas y privadas 

Instituciones Entidades Número de 

Comunicadores 

Públicas Municipalidad Provincial de Huancayo 

Municipalidad Distrital de El Tambo 

Municipalidad Distrital de Chilca 

Gobierno Regional de Junín 

6 

3 

5 

6 
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Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

Dirección Regional de Educación 

Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo 

Dirección Regional de Agricultura 

Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

Dirección Regional de Salud 

Sunat 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Sedam Huancayo 

Sociedad de Beneficencia de Huancayo 

La Corte Superior de Justicia de Junín 

Ministerio Público 

Municipalidad de San Agustín de Cajas 

Municipalidad de Pilcomayo 

Contraloría General de la República 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Privadas Universidad Continental 

Universidad Peruana Los Andes 

Universidad Franklin Roosvelt 

Colegio Ingeniería 

Corporación Zarate 

Real Plaza 

Shefa 

Caja Huancayo 

8 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

Total  77 

 

Tabla 2 

Medios de Comunicación 

Medios de 

Comunicación 

Nombres Número de 

Comunicadores 

Impresos Diario Correo 

Diario Primicia 

Diario La Voz 

Gato Negro 

20 

4 

2 

2 
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Televisivos América Televisión 

Panamericana Televisión 

Cadena 25 

Unitel 

4 

3 

4 

2 

Radiales RPP 

Radio 1550 

Radio Huancayo 

Radio Universitaria 

Radio Rumbo 

Radio Exitosa 

Radio Cumbre 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

2 

Total  62 

 

3.3.2  Muestra 

Según la Real Academia Española, la muestra la exhibe es una sección o parte 

extraída de un grupo por procedimientos que permitan considerarla como 

representativa a él. En ese sentido, en la presente exploración, se aplicó a una 

muestra de 80 profesionales en Ciencias de la Comunicación que desempeñen las 

áreas de relaciones públicas y periodismo. 

Tabla 3 

Distribución de la muestra 

Distribución de muestra Total 

Colaboradores Sexo Edad 

M F Menos 

de 30 

30 a 

39 

40 a más 

Relaciones 

Públicas 

29 24 17 28 8 53 

Periodismo 16 11 4 13 10 27 

 45 35 21 41 18  

TOTAL 80 
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El  método del muestreo es no probabilístico de tipo intencional, por la 

facilidad y acceso a los mismos, según Hernández, et al. (2003). 

 

Criterios de Inclusión: 

- Profesionales en Ciencias de la Comunicación que laboran en instituciones 

públicas y/o privadas de la ciudad de Huancayo. 

- Colaboradores que aceptaron participar en dicho estudio en el año 2017. 

- Profesionales en Ciencias de la Comunicación que sean titulados. 

- Profesionales en Ciencias de la Comunicación que laboren en las áreas de 

relaciones públicas y periodismo. 

 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnica de recolección de datos 

Según López (2015), son los medios usados para obtener datos, pueden ser: 

observación, investigaciones, cuestionario, entrevistas. En ese sentido, la presente 

exploración se realizó por medio de la técnica de la encuesta. 

3.4.2 Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos empelados fueron dos cuestionarios, el primero de motivación 

laboral en profesionales en Ciencias de la Comunicación, de Hackman y Oldham 

(1980) que consta de 21 ítem, y el segundo de la satisfacción laboral de los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación, utilizando el instrumento de 
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Maslow (1940-50) que consta de 23 ítem. Estas dos encuestas fueron validadas 

por una prueba piloto y juicio de cinco expertos. 

Estos cuestionarios fueron elaborados según la escala de Likert, con las siguientes 

valoraciones: 

- Totalmente en desacuerdo  (1)   

- En desacuerdo    (2)     

- Ni de acuerdo/ni en desacuerdo  (3)  

- De acuerdo   (4)     

- Totalmente de acuerdo   (5)    

 

Validez 

Para la validez de nuestros instrumentos se realizaron mediante el juicio de 

expertos, siendo tres expertos en Ciencias de la Comunicación, un ingeniero y un 

estadístico las cuales validaron el instrumento.  

 
Figura 2. Región de aceptación y rechazo de H0 
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Tabla 4 

Validez con la t de Student del “Cuestionario de Motivación en el Trabajo” y el 

“Cuestionario de Satisfacción en el Trabajo” 

 

Indicador Exp

1 

Exp

2 

Exp

3 

Exp

4 

Exp

5 

Medi

a 

DE tc Valor P 

Claridad 60 80 45 85 80 70 16,96 3,96 0,008** 

Objetividad 55 90 50 95 85 75 20,92 3,74 0,010* 

Actualidad 50 75 40 100 85 70 24,70 2,71 0,027* 

Organización 60 80 40 95 90 73 22,80 3,24 0,016* 

Suficiencia 60 70 60 90 90 74 15,17 5,01 0,004** 

Intencionalidad 55 90 50 90 85 74 19,81 3,84 0,009** 

Consistencia 55 100 50 95 90 78 23,60 3,60 0,011* 

Coherencia 50 90 50 85 85 72 20,19 3,54 0,012* 

Metodología 55 90 40 80 90 71 22,50 3,08 0,018* 

Pertinencia 55 95 50 85 90 75 20,92 3,74 0,010* 

 

 (*): significativo al 5% (valor P < 0,05); (**): significativo al 1% (valor P < 0,1) 

El coeficiente de correlación ítem–test se calculó con la r de Pearson corregida. 
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Tabla 5 

Estadísticas de total de elementos del Cuestionario de Motivación en el 

Trabajo 

items 

Medida de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa Cronbach 

si el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR1 68,98 112,897 ,451 ,922 

VAR2 69,00 110,154 ,573 ,921 

VAR3 70,18 113,584 ,435 ,924 

VAR4 68,90 109,733 ,698 ,919 

VAR5 69,48 112,307 ,442 ,924 

IDE6 68,90 11,323 ,568 ,921 

IDE7 70,18 114,815 ,328 ,926 

IDE8 68,98 108,333 ,582 ,921 

IDE9 68,83 112,174 ,555 ,922 

IMP10 70,30 111,395 ,530 ,922 

IMP11 70,28 111,846 ,467 ,924 

IMP12 70,08 108,225 ,580 ,922 

IMP13 68,98 108,794 ,749 ,918 

AUT14 70,48 116,461 ,343 ,925 

AUT15 70,28 115,948 ,315 ,926 

AUT16 69,10 110,656 ,671 ,920 

AUT17 68,93 106,328 ,800 ,917 

RET18 69,00 107,436 ,788 ,917 

RET19 68,95 106,459 ,810 ,916 

RET20 68,78 107,769 ,748 ,918 

RET21 68,88 107,292 ,771 ,917 
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Tabla 6 

 Estadísticas de total de elementos del Cuestionario de Satisfacción en el 

Trabajo 

items 

Medida de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

FIS1 84,03 154,692 ,514 ,934 

FIS2 84,15 148,746 ,635 ,932 

FIS3 84,00 148,615 ,579 ,933 

PRO4 83,98 150,846 ,667 ,932 

PRO5 84,23 152,743 ,411 ,936 

PRO6 84,10 148,964 ,716 ,931 

PRO7 83,95 149,023 ,687 ,931 

PRO8 84,05 152,767 ,449 ,935 

SOC9 83,93 150,328 ,562 ,933 

SOC10 84,80 151,754 ,547 ,934 

SOC11 84,93 150,379 ,492 ,935 

SOC12 84,15 152,131 ,561 ,933 

SOC13 84,08 150,225 ,582 ,933 

AUM14 83,88 148,881 ,705 ,931 

AUM15 84,63 150,804 ,463 ,935 

AUM16 83,85 150,131 ,685 ,932 

AUM17 83,83 154,712 ,574 ,933 

AUM18 83,98 149,974 ,654 ,932 

AUR19 83,68 149,712 ,630 ,932 

AUR20 83,73 143,128 ,836 ,926 

AUR21 83,88 149,497 ,703 ,931 

AUR22 83,58 146,712 ,813 ,930 

AUR23 83,90 148,041 ,566 ,934 
 
 

 

De los resultados de la prueba t de Student para el juicio de expertos y de los 

coeficientes de correlación r corregida de Pearson se concluye que el 

“Cuestionario de Motivación en el Trabajo” y el “Cuestionario de Satisfacción en 

el Trabajo” son válidos. 
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Confiabilidad 

Para la confiabilidad de nuestro instrumento se tomó una muestra piloto de 40 

comunicadores sociales de Huancayo. Calculado con el coeficiente alfa de 

Cronbach, teniendo como resultado: 

 

Tabla 7.  

Confiabilidad de los instrumentos de motivación y satisfacción laboral 

Estadísticas de 

fiabilidad del 

Cuestionario de 

Motivación en el 

Trabajo 

Estadísticas de 

fiabilidad del 

Cuestionario de 

Satisfacción en el 

Trabajo 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,935 21 ,925 23 

 

Por lo tanto, el “Cuestionario de Motivación en el Trabajo” y el “Cuestionario de 

Satisfacción en el Trabajo” tienen validez y confiabilidad para su ejecución.  
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3.5  Procesamiento y análisis de datos 

Luego de aplicar los instrumentos, se procesaron los datos con el programa SPSS. 

Después, se empleó el coeficiente rho de Spearman y la t de Student.para la 

evaluar la relación entre las variables y sus dimensiones se utilizó el Para los 

cuestionarios se hizo uso del tipo de preguntas cerradas en la escala de Likert con 

las siguientes valoraciones:  

• Totalmente de desacuerdo  (1) 

• En desacuerdo   (2) 

• Ni de acuerdo / ni en desacuerdo (3) 

• De acuerdo    (4) 

• Totalmente de acuerdo  (5) 

3.6 Aspectos éticos 

Todas las fuentes usadas en la presente investigación fueron citadas textualmente 

o en algunas ocasiones se hizo uso de la paráfrasis, según con lo predeterminado 

por las normas de preparación de trabajos académicos. 

No hemos usado ninguna otra fuente en el trabajo diferente de aquellas señaladas 

Esta investigación de exploración no fue anunciada completa ni medianamente 

para la obtención de otros grados académicos. 

Asimismo, este trabajo no manipulo datos en la recolección de las mismas, además 

que se pidió los permisos correspondientes a los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de la ciudad de Huancayo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

En el presente capitulo hacemos la presentación, recopilación de los resultados de 

la investigación denominada Motivación y Satisfacción laboral en los 

profesionales en Ciencias de la comunicación de Huancayo, luego realizamos la 

interpretación y análisis del mismo desde el punto de vista descriptivo. 

4.1.1  Análisis descriptivo respecto a la muestra 

Tabla 8 

Características sociodemográficas de los profesionales 

Variable y categorías Profesionales % 

Sexo   

Femenino 35 43,8 

Masculino 45 56,2 

Edad (años)   

Menos de 30 21 26,3 

30 a 39 41 51,2 

40 a más 18 22,5 

Especialidad  

RRPP e Imagen 

Institucional 

53 66,2 

Periodismo 27 34,8 
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En la tabla 8, se identifica que los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo se distinguen por ser en su mayoría de sexo 

masculino (56,2%), entre los 30 a 39 años de edad (51,2%) y laborar en RRPP 

e Imagen institucional (66,2%). 

 

4.1.2. Análisis descriptivo de los resultados de la motivación laboral  

Análisis de las preguntas de motivación laboral 

Tabla 9 

Respuestas a los ítems de motivación 

Item 
Respuestas (%) 

TD ED IN DA TA 

Variedad      

1. La remuneración que percibo es 

suficiente para subsistir 
  2,5   6,3   8,8 47,5 35,0 

2. Con la remuneración que actualmente 

percibo puedo satisfacer todas mis 

necesidades 

  1,3   6,3   8,8 46,3 37,5 

3. Me gustaría trabajar más horas y 

percibir una mejor remuneración 
  5,0 15,0 35,0 27,5 17,5 

4. Lo más importante es tener un empleo 

estable 
32,5 47,5 13,8   3,8   2,5 

5. La seguridad del puesto de trabajo no 

es especialmente importante para mí 
  6,3 21,3 27,5 32,5 12,5 

Identidad con la tarea      

6. Para mí, es fundamental poder disponer 

de ingresos regulares 
  1,3   2,5   8,8 33,8 53,8 

7. Un buen empleo debe incluir un plan de 

jubilación sólido. 
  1,3 18,8 12,5 30,0 37,5 
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8. Uno de los aspectos más importantes de 

un puesto de trabajo es el plan de 

jubilación 

  2,5   5,0 13,8 58,8 20,0 

9. Prefiero trabajar de manera 

independiente, más o menos por mí 

cuenta 

  2,5   3,8 10,0 55,0 28,8 

Importancia de la tarea      

10. Mis amigos del trabajo tienen mayor 

importancia para mí 
  6,3 21,3 11,3 23,8 37,5 

11. Es preferible evitar una relación 

demasiado estrecha con los compañeros 

de trabajo 

  1,3 10,0   3,8 33,8 51,3 

12. Prefiero claramente un trabajo que 

implique establecer contacto con otros 

(usuarios o compañeros de trabajo) 

  1,3   6,3 11,3 22,5 58,8 

13. Formar parte de un grupo de trabajo 

unido es muy importante para mí 
  1,3   5,0 31,3 48,8 13,8 

Autonomía para la realización de la tarea      

14. Un sueldo alto es un claro indicativo del 

valor que tiene el trabajador para la 

empresa 

  3,8 18,8 16,3 33,8 27,5 

15. La mayor parte de las personas creen 

que son más capaces de lo que 

realmente son 

  5,0 12,5 20,0 35,0 27,5 

16. La valoración que tengo de mí mismo es 

más importante que la opinión de 

ninguna otra persona 

  2,5   7,5 10,0 52,5 27,5 

17. Me molesta que alguien intente 

atribuirse el mérito de algo que yo he 

conseguido 

  3,8   5,0 23,8 52,5 15,0 

Retroalimentación sobre el desempeño      

18. Mis logros me proporcionan una 

importante sensación de auto respeto 
  2,5   3,8 17,5 61,3 15,0 
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19. Buscar aquello que me haga feliz es lo 

más importante en la vida 
  2,5   5,0 10,0 65,0 17,5 

20. Quiero un trabajo que me permita 

aprender cosas nuevas y desarrollar 

nuevas destrezas 

  1,3 15,0 23,8 51,3   8,8 

21. Un buen empleo debe incluir un plan de 

jubilación sólido 
  1,3   3,8 32,5 50,0 12,5 

Fuente: Base de datos. 

TD: Totalmente en desacuerdo, ED: En desacuerdo, IN: Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, DA: De acuerdo, TA: Totalmente de acuerdo 
 

En la tabla 9. Se observa que 14 de los 21comunicadores tuvo como más frecuente 

la respuesta “de acuerdo”, oscilando entre 32,5% (ítem 5) y 65% (ítem 19); la 

respuesta “totalmente de acuerdo” es la más repetida a 5 ítems, entre 37,5% (ítems 

7 y 10) y 58,8% (ítem 12); la respuesta “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” al ítem 

3 (35%); la respuesta “en desacuerdo” al ítem 4 (47,5%). 

La respuesta “totalmente en desacuerdo” oscila entre 1,3% (ítems 2, 6, 7, 11, 12, 

13, 20 y 21) y 32,5% (ítem 4); la respuesta “en desacuerdo”, entre 3,8% (ítems 9, 

18 y 21) y 47,5% (ítem 4); la respuesta “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, entre 

8,8% (ítems 1, 2 y 6) y 35% (ítem 3); la respuesta “de acuerdo”, entre 3,8% (ítem 

4) y 61,3% (ítem 18); la respuesta “totalmente de acuerdo”, entre 2,5% (ítem 4) y 

58,8% (ítem 12). 
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Análisis de los niveles de motivación 

Tabla 10 

Niveles de la motivación 

Dimensión 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

Variedad 16,3 38,8 41,3   3,8 

Identidad con la tarea   5,0 15,0 48,8 31,3 

Importancia de la 

tarea 

10,0 12,5 42,5 35,0 

Autonomía para la 

realización de la tarea 

21,3 18,8 36,3 23,8 

Retroalimentación 

sobre el desempeño 

  6,3 38,8 41,3 13,8 

Total   2,5 18,8 65,0 13,7 

Fuente: Base de datos. 

 

Figura 3. Nivel de la motivación. 

 



 
 

50 

 

En la tabla 10 y figura 3. Se constata que la motivación de la mayoría de los 

comunicadores encuestados es alta (65%), la del 13,7% muy alta, la del 18,8% 

media y la del 2,5% baja. 

 

 

    Figura 4. Nivel de las dimensiones de la motivación. 

      

En la figura 4. El nivel de las dimensiones de la motivación también es alto, 

fluctuando entre 36,3% (autonomía para la realización de la tarea) y 48,8% 

(Identidad con la tarea) %). El nivel bajo de las dimensiones oscila entre 5% 

(identidad con la tarea) y 21,3% (autonomía para la realización de la tarea); el 

nivel medio, entre 12,5% (importancia de la tarea) y 38,8% (variedad y 

(retroalimentación sobre el desempeño); el nivel alto, entre 36,3% (autonomía 

para la realización de la tarea) y 48,8% (identidad con la tarea); el nivel muy alto, 

entre 3,8% (variedad) y 35% (importancia de la tarea). 
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Análisis del nivel de motivación por sexo 

Tabla 11  

Nivel de la motivación por sexo 

Sexo y motivación 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

Femenino (35)     

Variedad 20,0 28,6 48,6 2,9 

Identidad con la tarea 5,7 5,7 60,0 28,6 

Importancia de la tarea 8,6 2,9 37,1 51,4 

Autonomía para la 

realización de la tarea 
20,0 5,7 40,0 34,3 

Retroalimentación sobre 

el desempeño 
5,7 31,4 45,7 17,1 

Total 5,7 11,4 68,6 14,3 

Masculino (45)     

Variedad 13,3 46,7 35,6 4,4 

Identidad con la tarea 4,4 22,2 40,0 33,3 

Importancia de la tarea 11,1 20,0 46,7 22,2 

Autonomía para la 

realización de la tarea 
22,2 28,9 33,3 15,6 

Retroalimentación sobre 

el desempeño 
6,7 44,4 37,8 11,1 

Total  24,4 62,2 13,3 

Fuente: Base de datos 

En la tabla 11. Se identifica que la motivación de las mujeres es alta (68,6%), 

asimismo, siendo la identidad con la tarea con mayor porcentaje (60%) es decir 

que ejecutan una tarea asignada de inicio a fin obteniendo resultados positivos y 

viables. En caso de los varones la motivación también es alta (62,2%), siendo con 

mayor porcentaje la importancia de la tarea (46,7%), es decir el grado de 
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importancia que le dan al trabajo asignado es positivo para la organización donde 

laboran. 

Análisis del nivel de motivación por edades 

Tabla 12  

Nivel de la motivación por edades 

 
 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

Menos de 30 (21)     

Variedad 23,8 38,1 33,3 4,8 

Identidad con la tarea  28,6 46,6 23,8 

Importancia de la tarea 19,0 14,3 28,6 38,1 

Autonomía para la 

realización de la tarea 
9,5 28,6 42,9 19,0 

Retroalimentación 

sobre el desempeño 
4,8 33,3 42,9 19,0 

Total  28,6 47,6 23,8 

30 a 39 (41)     

Variedad 9,8 36,6 51,2 2,4 

Identidad con la tarea 9,8 4,9 51,2 34,1 

Importancia de la tarea 9,8 9,8 39,0 41,5 

Autonomía para la 

realización de la tarea 
19,5 14,6 39,0 26,8 

Retroalimentación 

sobre el desempeño 
7,3 29,3 51,2 12,2 

Total 4,9 7,3 78,0 9,8 

40 a más (18)     

Variedad 22,2 44,4 27,8 5,6 

Identidad con la tarea  22,2 44,4 33,3 

Importancia de la tarea  16,7 66,7 16,7 

Autonomía para la 

realización de la tarea 
38,9 16,7 22,2 22,2 
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Retroalimentación 

sobre el desempeño 
5,6 61,1 22,2 11,1 

Total  33,3 55,6 11,1 

    Fuente: Base de datos. 

En la tabla 12. Se identifica que los comunicadores entre los 30 a 49 años de edad 

tienen un alta porcentaje en el nivel de motivación (78,0%), siendo las 

dimensiones de variedad, identidad con la tarea y retroalimentación sobre el 

desempeño (51,2%) con mayor elección por la que se puede decir que utilizan 

diferentes habilidades y talentos para ejercer una actividad determinada para a su 

vez realizar un trabajo de inicio a fin obteniendo resultados muy fáciles de 

identificar  y esto le permita tener una información clara y directa de la efectividad 

de su desempeño laboral en su lugar de trabajo. 

Análisis del nivel de motivación por especialidades 

Tabla 13 

Nivel de la motivación por especialidades 
 

Especialidad (años) y 

motivación 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

RRPP e Imagen 

Institucional (53) 
    

Variedad 13,2 39,6 43,4   3,8 

Identidad con la tarea   5,7 13,2 52,8 28,3 

Importancia de la tarea   5,7   9,4 52,8 32,1 

Autonomía para la 

realización de la tarea 
20,8 17,0 35,8 26,4 

Retroalimentación 

sobre el desempeño 
  3,8 34,0 49,1 13,2 

Total   3,8 11,3 71,7 13,2 

Periodismo (27)     
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Variedad 22,2 33,3 40,7   3,7 

Identidad con la tarea   3,7 18,5 40,7 37,0 

Importancia de la tarea 18,5 18,5 22,2 40,7 

Autonomía para la 

realización de la tarea 
22,2 22,2 37,0 18,5 

Retroalimentación 

sobre el desempeño 
11,1 44,4 29,6 14,8 

Total  33,3 51,9 14,8 

    Fuente: Base de datos 

En la tabla 13. Se identifica que la especialidad de RRPP e imagen institucional 

tienen mayor nivel de motivación (71,7%), siendo las dimensiones de identidad e 

importancia de la tarea con mayor porcentaje elegido (52,8%), por la cual se puede 

decir que los comunicadores que trabajan como relacionistas públicos e imagen 

institucional, identificando tareas que realizará obteniendo resultados la cual 

brinden certeza de que el trabajo que ejecuta es vital para la organización donde 

labora a su vez el cargo que ocupa es indispensable ya que hace que incremente 

su nivel de contribución y compromiso con su organización. 

4.1.3 Análisis descriptivo de los resultados de la satisfacción laboral 

Análisis de las preguntas de motivación laboral 

Tabla 14 

Respuestas a los ítems de la satisfacción laboral 

Item 
Respuestas (%) 

TD ED IN DA TA 

Satisfacción de necesidades fisiológicas      

1. La remuneración que percibo es suficiente 

para subsistir 
10,0 25,0 20,0 28,8 16,3 

2. Con la remuneración que actualmente 

percibo puedo satisfacer todas mis 

necesidades 

13,8 17,5 36,3 25,0 7,5 

3. Me gustaría trabajar más horas y percibir 

una mejor remuneración 
3,8 27,5 18,8 26,3 23,8 
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Satisfacción de necesidades de protección y 

seguridad 
     

4. Lo más importante es tener un empleo 

estable 
2,5 8,8 27,5 53,8 7,5 

5. La seguridad del puesto de trabajo no es 

especialmente importante para mí 
7,5 13,8 46,3 25,0 7,5 

6. Para mí es fundamental disponer de 

ingresos regulares 
2,5 8,8 12,5 57,5 18,8 

7. Un buen empleo debe incluir un plan de 

jubilación sólido 
2,5 8,8 12,5 32,5 43,8 

8. Uno de los aspectos más importantes de un 

puesto de trabajo es el plan de jubilación 
2,5 5,0 21,3 37,5 33,8 

Satisfacción de necesidades sociales y de 

pertenencia 
     

9. Prefiero trabajar de manera independiente, 

más o menos por mi cuenta 
2,5 13,8 35,0 37,5 11,3 

10. Mis amigos del trabajo tienen mayor 

importancia para mí 
3,8 13,8 48,8 32,5 1,3 

11. Es preferible evitar una relación demasiada 

cercana con los compañeros de trabajo 
16,3 38,8 20,0 22,5 2,5 

12. Prefiero claramente un trabajo que 

implique establecer contacto con otros 

(usuarios o compañeros de trabajo) 

2,5 11,3 20,0 57,5 8,8 

13. Formar parte de un grupo de trabajo unido 

es muy importante para mí 
2,5 3,8 7,5 41,3 45,0 

Satisfacción de necesidades de autoestima      

14. Un sueldo alto es un claro indicativo del 

valor que tiene el trabajador para la 

empresa 

1,3 3,8 18,8 38,8 37,5 

15. La mayor parte de las personas creen que 

son más capaces de lo que realmente son 
2,5 7,5 32,5 45,0 12,5 

16. La valoración que tengo de mí mismo es 

más importante que la opinión de ninguna 

otra persona 

5,0 10,0 21,3 32,5 31,3 

17. Me molesta que alguien intente atribuirse 

el mérito de algo que yo he conseguido 
1,3 6,3 15,0 42,5 35,0 

18. Mis logros me proporcionan una 

importante sensación de auto respeto 
2,5 3,8 8,8 50,0 35,0 

Satisfacción de necesidades de 

autorrealización 
     

19. Buscar aquello que me haga feliz es lo más 

importante en la vida 
2,5 3,8 11,3 27,5 55,0 

20. Quiero un trabajo que me permita aprender 

cosas nuevas y desarrollar nuevas 

destrezas 

1,3 2,5 6,3 32,5 57,5 
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21. Un plan de jubilación sólido es importante 

en un buen empleo 
2,5 3,8 22,5 27,5 43,8 

22. Lo que me motiva es llegar tan lejos como 

pueda, encontrar mis propios límites 
1,3 3,8 8,8 35,0 51,3 

23. Prefiero hacer cosas que se hacer bien, que 

intentar hacer cosas nuevas 
15,0 33,8 17,5 26,3 7,5 

   Fuente: Base de datos 

En la tabla 14. Se identifica que la respuesta más reiterada es de los ítems de 

satisfacción laboral (13 de 23) es “de acuerdo”, oscilando entre 28,8% (ítem 1) y 

57,5% (ítem 12); la respuesta “totalmente de acuerdo” es la más repetida a 5 ítems, 

entre 43,8% (ítems 7 y 21) y 57,5% (ítem 20); la respuesta “ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo” a 3 ítems, entre 36,3% (ítem 2) y 48,8% (ítem 10); la respuesta “en 

desacuerdo” a 3 ítems, entre 27,5% (ítem 3) y 38,8% (ítem 11). 

La respuesta “totalmente en desacuerdo” oscila entre 1,3% (ítems 14, 17, 20 y 22) 

y 16,3% (ítem 11); la respuesta “en desacuerdo”, entre 2,5% (ítem 20) y 38,8% 

(ítem 11); la respuesta “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, entre 6,3% (ítem 20) y 

48,8% (ítem 10); la respuesta “de acuerdo”, entre 22,5% (ítem 11) y 57,5% (ítem 

6); la respuesta “totalmente de acuerdo”, entre 1,3% (ítem 10) y 57,5% (ítem 20). 

Análisis de los niveles de satisfacción laboral 

Tabla 15  

Nivel de la satisfacción laboral 

Dimensión 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

Satisfacción de 

necesidades protección y 

seguridad 

10,0 18,8 53,8 17,5 

Satisfacción de 

necesidades sociales y de 

pertenencia 

11,3 43,8 41,3 3,8 
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Satisfacción de 

necesidades fisiológicas 
36,3 50,0 6,3 7,5 

Satisfacción de 

necesidades de autoestima 
3,8 18,8 47,5 30,0 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

5,0 20,0 48,8 26,3 

Total 2,5 22,5 68,8 6,3 

    Fuente: Base de datos. 

 

Figura 5. Nivel de la satisfacción laboral. 

 

En la tabla 15 y figura 5. Se identifica que la satisfacción laboral de casi todos los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo es alta (68,8%), la del 

6,3% muy alta, la del 22,5% media y la del 2,5% baja. 
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Figura 6. Nivel de las dimensiones de la satisfacción laboral. 
 

En la figura 6. El nivel de la satisfacción de necesidades protección y seguridad 

53,8%), satisfacción de necesidades de autoestima (47,5%) y satisfacción de 

necesidades de autorrealización (48,8%) es alto, mientras que el nivel de la 

satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia (43,8%) y satisfacción de 

necesidades fisiológicas (50%) es medio. 

Análisis de los niveles de satisfacción laboral según sexo 

Tabla 16  

Nivel de la satisfacción laboral por sexo 

Sexo y satisfacción 

laboral 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

Femenino (35)     

Satisfacción de 

necesidades protección y 

seguridad 

11,4 20,0 54,3 14,3 

Satisfacción de 

necesidades sociales y de 

pertenencia 

2,9 51,4 40,0 5,7 

Satisfacción de 

necesidades fisiológicas 
40,0 37,1 11,4 11,4 
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Satisfacción de 

necesidades de 

autoestima 

5,7 11,4 62,9 20,0 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

2,9 20,0 54,3 22,9 

Total 2,9 11,4 80,0 5,7 

Masculino (45)     

Satisfacción de 

necesidades protección y 

seguridad 

8,9 17,8 53,3 20,0 

Satisfacción de 

necesidades sociales y de 

pertenencia 

17,4 37,8 42,2 2,2 

Satisfacción de 

necesidades fisiológicas 
33,3 60,0 2,2 4,4 

Satisfacción de 

necesidades de 

autoestima 

2,2 24,4 35,6 37,8 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

6,7 20,0 44,4 28,9 

Total 2,2 31,1 60,0 6,7 

    Fuente: Base de datos. 

En la tabla 16. Se identifica que el nivel de motivación en las mujeres es alto 

(80,0%), asimismo siendo la dimensión de satisfacción de necesidades de 

autoestima con mayor porcentaje (62,9%) es decir que el reconocimiento de ellos 

mismos, el logro particular que hacen y el respeto que generan hacia los demás, 

hace que se sienta motivado y satisfecho para sentirse valioso dentro de la 

sociedad. En caso de los varones el nivel de satisfacción también es alta (60,0%), 

siendo la dimensión de satisfacción de necesidades protección y seguridad con 

mayor porcentaje de identificación (53,3%), es decir que buscan crear y mantener 

una situación de orden y seguridad mediante salud, ingresos, vivienda, entre otros. 
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Análisis de los niveles de satisfacción laboral por edades 

Tabla 17 

Nivel de la satisfacción laboral por edades 

Edad (años) y satisfacción 

laboral 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

Menos de 30 (21)     

Satisfacción de necesidades 

protección y seguridad 
4,8 23,8 57,1 14,3 

Satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia 
4,8 42,9 52,4  

Satisfacción de necesidades 

fisiológicas 
38,1 42,9 9,5 9,5 

Satisfacción de necesidades 

de autoestima 
4,8 19,0 52,4 23,8 

Satisfacción de necesidades 

de autorrealización 
4,8 28,6 47,6 19,0 

Total 4,8 19,0 71,4 4,8 

30 a 39 (41)     

Satisfacción de necesidades 

protección y seguridad 
7,3 14,6 63,4 14,6 

Satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia 
12,2 39,0 43,9 4,9 

Satisfacción de necesidades 

fisiológicas 
39,0 46,3 7,3 7,3 

Satisfacción de necesidades 

de autoestima 
2,4 17,1 46,3 34,1 

Satisfacción de necesidades 

de autorrealización 
 14,6 58,5 26,8 

Total  14,6 80,5 4,9 

40 a más (18)     

Satisfacción de necesidades 

protección y seguridad 
22,2 22,2 33,3 22,2 

Satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia 
16,7 55,6 22,2 5,6 

Satisfacción de necesidades 

fisiológicas 
27,8 66,7 5,6  
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Satisfacción de necesidades 

de autoestima 
5,6 22,2 44,4 27,8 

Satisfacción de necesidades 

de autorrealización 
16,7 22,2 27,8 33,3 

Total 5,6 44,4 38,9 11,1 

    Fuente: Base de datos. 

En la tabla 17. Se identifica que los comunicadores entre los 30 a 39 años poseen 

un nivel de satisfacción laboral alto (80,5%), siendo la dimensión de satisfacción 

de necesidades protección y seguridad con mayor identificación (63,4%), quiere 

decir que toman como prioridad el de tener un empleo estable, disponer de 

ingresos regulares mensualmente y lo más importante tener una jubilación sólida. 

Análisis de los niveles de satisfacción laboral por especialidades 

Tabla 18 

Nivel de la satisfacción laboral por especialidades 

Especialidad (años) y 

satisfacción laboral 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 

RRPP e Imagen 

Institucional (53) 
    

Satisfacción de 

necesidades protección y 

seguridad 

  7,5 20,8 50,9 20,8 

Satisfacción de 

necesidades sociales y de 

pertenencia 

  7,5 43,4 45,3   3,8 

Satisfacción de 

necesidades fisiológicas 
32,1 54,7   3,8   9,4 

Satisfacción de 

necesidades de autoestima 
  1,9 20,8 52,8 24,5 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

 22,6 52,8 24,5 

Total   24,5 69,8   5,7 
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Periodismo (27)     

Satisfacción de 

necesidades protección y 

seguridad 

14,8 14,8 59,3 11,1 

Satisfacción de 

necesidades sociales y de 

pertenencia 

18,5 44,4 33,3   3,7 

Satisfacción de 

necesidades fisiológicas 
44,4 40,7 11,1   3,7 

Satisfacción de 

necesidades de autoestima 
  7,4 14,8 37,0 40,7 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

14,8 14,8 40,7 29,6 

Total  33,3 51,9 14,8 

    Fuente: Base de datos. 

En la tabla 18. e identifica que la especialidad de RRPP e Imagen Institucional 

tiene un nivel de satisfacción alto (69,8%), siendo las dimensiones de satisfacción 

de necesidades de autoestima y satisfacción de necesidades de autorrealización, 

quiere decir que sienten satisfacción y valoración al percibir un suelto alto, sienten 

valoración por sí mismo, sus logros obtenidos son valorados, busca sentirse feliz 

con lo que desarrolla, quiere aprender cosas nuevas y desarrollar sus habilidades 

y destrezas e intentar hacer cosas nuevas.  

4.1.4. Análisis descriptivo de los resultados entre motivación y satisfacción laboral 

Relación entre la motivación y satisfacción laboral 

Tabla 19 

Relación entre la motivación y satisfacción laboral con el coeficiente de 

correlación rho de Spearman 

Motivación 

Satisfacción laboral 

Total 
Protección Sociales Fisiológicas Autoestima Autorrealización 
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Variedad 0,271** 0,047 0,269** 0,155 0,208* 0,304** 

Identidad 0,103 0,107 0,121 0,338** 0,230* 0,336** 

Importancia 0,083 0,217* 0,214* 0,369** 0,139 0,366** 

Autonomía 0,036 0,657** 0,061 0,399** 0,151 0,426** 

Retroalimentación 0,167 0,084 0,134 0,097 0,050 0,186* 

Total 0,241* 0,344** 0,271** 0,402** 0,267** 0,523** 

“(*): significativa al 5% (valor P < 0,05); (**): significativa al 1% (valor P < 0,01)” 

 

En la tabla 19. Se identifica, de acuerdo con el coeficiente de correlación rho de 

Spearman, la relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

profesionales (0,523) es directa o positiva, media (0,4 a 0,6) y altamente 

significativa (valor P < 0,01, **). 

 

Relación entre la motivación y satisfacción laboral por sexo 

Tabla 20 

Relación entre la motivación y satisfacción laboral con el coeficiente de 

correlación rho de Spearman por sexo 

Sexo y 

motivación 

Satisfacción laboral 

Total Protecció

n 
Sociales 

Fisiológica

s 

Autoestim

a 

Autorrealizaci

ón 

Femenino (35)       

Variedad 0,283* 0,016 0,447** 0,067 0,050 0,334* 

Identidad 0,066 0,195 0,201 0,134 0,088 0,159 

Importancia 0,086 0,126 0,114 0,434** 0,026 0,228 

Autonomía 0,321* 
0,702*

* 
0,025 0,313* 0,044 0,211 

Retroalimentación 0,403** 0,006 0,053 0,196 0,220 0,452** 

Total 0,068 0,250 0,146 0,299* 0,160 0,424** 

Masculino (45)       

Variedad 0,290* 0,074 0,080 0,221 0,349** 0,288* 

Identidad 0,245 0,008 0,053 0,401** 0,463** 0,380** 



 
 

64 

 

Importancia 0,254* 0,115 0,319* 0,298* 0,315* 0,412** 

Autonomía 0,258* 
0,623*

* 
0,163 0,445** 0,327* 0,558** 

Retroalimentación 0,029 0,141 0,211 0,022 0,065 0,041 

Total 0,406** 0,308* 0,295* 0,480** 0,528** 0,627** 

“(*): significativa la 5% (valor P < 0,05); (**): significativa la 1% (valor P < 0,01)” 

 

En la tabla 20. Se observa que, según el coeficiente de correlación rho de 

Spearman, la relación entre la motivación y la satisfacción laboral de las mujeres 

(0,424) y de los varones (0,627) es media o alta y altamente significativa. 

Relación entre la motivación y satisfacción laboral por edades 

Tabla 21  

Relación entre la motivación y satisfacción laboral con el coeficiente de 

correlación rho de Spearman por edades 

Edad (años) y 

motivación 

Satisfacción laboral 

Total 
Protección Sociales Fisiológicas Autoestima Autorrealización 

Menos de 30 (21)       

Variedad 0,214 0,521** 0,292 0,190 0,118 0,183 

Identidad 0,043 0,354 0,293 0,565** 0,289 0,421* 

Importancia 0,182 0,405* 0,277 0,256 0,272 0,332 

Autonomía 0,219 0,644** 0,166 0,325 0,170 0,278 

Retroalimentación 0,095 0,528** 0,260 0,237 0,076 0,064 

Total 0,184 0,632** 0,237 0,396* 0,260 0,356 

30 a 39 (41)       

Variedad 0,548** 0,189 0,449** 0,015 0,073 0,327* 

Identidad 0,025 0,187 0,066 0,159 0,101 0,269* 

Importancia 0,316* 0,140 0,238 0,498** 0,071 0,468** 

Autonomía 0,093 0,660** 0,048 0,210 0,064 0,302* 

Retroalimentación 0,473** 0,221 0,350* 0,123 0,007 0,192 

Total 0,494** 0,186 0,345* 0,176 0,104 0,506** 

40 a más (18)       

Variedad 0,267 0,072 0,062 0,289 0,486* 0,333 

Identidad 0,237 0,301 0,063 0,314 0,300 0,259 

Importancia 0,054 0,218 0,002 0,148 0,036 0,101 

Autonomía 0,497* 0,681** 0,081 0,533* 0,499* 0,725** 
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Retroalimentación 0,019 0,308 0,101 0,209 0,179 0,185 

Total 0,627** 0,215 0,231 0,458* 0,677** 0,740** 

“(*): significativa la 5% (valor P < 0,05); (**): significativa la 1% (valor P < 0,01)” 

 

En la tabla 21. Se identifica que, según el coeficiente de correlación rho de 

Spearman, la relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

profesionales de 30 a 39 años (0,506) y de 40 años a más (0,740), es directa, entre 

media y alta, y altamente significativa. La relación en los profesionales menores 

de 30 años es directa, baja y no significativa (valor P > 0,05). 

 

Relación entre la motivación y satisfacción laboral por especialidades 

Tabla 22 

Relación entre la motivación y satisfacción laboral con el coeficiente 

 

Especialidad y 

motivación 

Satisfacción laboral 

Total 
Protección Sociales Fisiológicas Autoestima Autorrealización 

RRPP e Imagen Institucional (53)     

Variedad 0,240* 0,010 0,331** 0,058 0,008 0,238* 

Identidad 0,168 0,209 0,235* 0,333** 0,215 0,423** 

Importancia 0,112 0,394** 0,202 0,558** 0,027 0,454** 

Autonomía 0,078 0,754** 0,047 0,595** 0,008 0,423** 

Retroalimentación 0,152 0,184 0,073 0,172 0,082 0,215 

Total 0,208 0,467** 0,296* 0,554** 0,121 0,576** 

Periodismo (27)       

Variedad 0,319 0,125 0,074 0,396* 0,533** 0,513** 

Identidad 0,001 0,014 0,013 0,330* 0,268 0,231 

Importancia 0,029 0,079 0,168 0,116 0,263 0,203 

Autonomía 0,268 0,497** 0,021 0,118 0,415* 0,454** 

Retroalimentación 0,142 0,059 0,153 0,034 0,189 0,119 



 
 

66 

 

Total 0,288 0,118 0,171 0,232 0,490** 0,475** 

 “(*): significativa la 5% (valor P < 0,05); (**): significativa la 1% (valor P < 0,01)” 

 

En la tabla 22. Se identifica que, según el coeficiente de correlación rho de 

Spearman, la relación entre la motivación y el desempeño laboral de los 

profesionales de RRPP e Imagen Institucional (0,576) y de Periodismo (0,475) es 

directa, media y altamente significativa. 

4.2 Prueba de Hipótesis 

4.2.1  Contraste estadístico de la hipótesis general 

Hipótesis de investigación: 

“Existe relación directa y significativa entre la motivación y la satisfacción laboral 

de los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 

2017”. 

Hipótesis estadísticas 

H1: La relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los profesionales 

en Ciencias de la Comunicación de Huancayo es directa y significativa (H1: 

 > 0). 

H0: La relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los profesionales 

en Ciencias de la Comunicación de Huancayo no es directa y significativa 

(Ho:  = 0). 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 80, n > 30), la estadística de prueba es la 

funcionalidad Z de Gauss con organización habitual nivel, para la significancia 

del coeficiente de correlación rho de Spearman, definida como: 
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3 1
   ln

2 1

n r
Z

r

− + 
=  

− 
 

Aquí, r es el coeficiente de correlación muestral rho de Spearman entre la 

motivación y satisfacción laboral, n es el número de profesionales encuestados, ln 

es el logaritmo natural o neperiano. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de seguridad para un contraste derecho 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 va a ser rechazada, si el valor calculado 

de la funcionalidad Z es mayor que 1,645; en caso opuesto, H0 va a ser aceptada 

(figura 7). En términos del valor P, la conjetura nula H0 va a ser rechazada, si el 

valor P es menos que el nivel de significación usual de 0,05; en caso opuesto, 

H0 va a ser aceptada. 

 
Figura 7. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 

Valores calculados 

En la tabla 17, r = 0,523 y n = 80. Remplazando estos valores en la función Z de 

Gauss se obtiene el valor calculado de 5,094. El programa estadístico SPSS v.25 

reporta el valor P de 0. 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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80 3 1 0,523
   ln   5,094

2 1 0,523
Z

− + 
= = 

− 
 

Tabla 23 

Correlación de motivación y satisfacción laboral 

 Correlaciones rho de Spearman 

variables Estadísticos motivación Satisfacción 

Laboral 

MOTIVACIÓN Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,523** 

 Sig. (unilateral) , ,000 

 N 80 80 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

,523** 1,000 

 Sig. (unilateral) ,000 , 

 N 80 80 

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

 

Decisión estadística 

Dado que el valor calculado de la Z de Gauss (5,094) es superior que su valor teórico 

(1,645) y el valor P (0) es inferior que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0. 

Conclusión 

Con estas conclusiones ejecutadas se acepta la hipótesis general, al 95% de 

confianza estadística, se prueba que la relación es directa y significativa entre la 

motivación y la satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017 es significativa y, como el coeficiente 

de correlación rho de Spearman entre las variables es positivo. 
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4.2.2 Contraste estadístico de la primera hipótesis específica 

Hipótesis de investigación: 

“El nivel de motivación de los profesionales en Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo en el año 2017 es alto”. 

Hipótesis estadísticas 

H1: El nivel de motivación de los profesionales en Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo es alto (H1:  > 0,2) 

H0: El nivel de motivación de los profesionales en Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo es alto no es alto (H0:  = 0,2) 

Estadística de prueba 

Debido a que la muestra es elevada (n = 80, n > 30), la estadística de prueba es la 

función Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

  
(1 )

p
Z

n

−
=

−



 
 

Aquí, p es la proporción muestral de profesionales con alta motivación, n es el 

número de profesionales entrevistados (tamaño de muestra). 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral 

superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 va a ser rechazada si 

el valor calculado o muestral de la funcionalidad Z es más grande que 1,645; en 

caso opuesto, H0 va a ser aceptada (figura 8).  
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Figura 8. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 

Valores calculados 

En la tabla 10 se observa que x = 52 y n = 80. Con  = 0,2 el programa estadístico 

Minitab v.18 reporta el valor Z de 10,06 con valor P de 0 (figura 9). 

 
 

Figura 9. Prueba Z de Gauss para el nivel alto de motivación. 
  

 

Decisión estadística 

El valor calculado de la Z de Gauss (10,06) es superior que 1,645 (se encuentra 

en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0. Además, 

el valor P (0) es inferior que 0,05, lo cual confirma la decisión anterior. 

Conclusión 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de investigación, al 

95% de confianza estadística, se acepta que el nivel de la motivación de los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017 es alto. 

 

4.2.3. Contraste estadístico de la segunda hipótesis específica 

Hipótesis: 

“Existen diferencias significativas en el nivel de la motivación y de sus dimensiones 

por sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo en el año 2017”.  

Hipótesis estadísticas 

H1: Existen diferencias significativas en el nivel de la motivación y sus 

dimensiones por sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de 

la Comunicación de Huancayo (En otras palabras, H0: Las distribuciones del 

nivel de la motivación y sus dimensiones por sexo, edad y especialidad en los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo son heterogéneas). 

H0: No existen diferencias en el nivel de la motivación y sus dimensiones por 

sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de la Comunicación 

de Huancayo (En otras palabras, H0: Las distribuciones del nivel de la 

motivación y sus dimensiones por sexo, edad y especialidad en los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo son homogéneas). 

Estadística de prueba 

Debido a que la muestra es elevada (n = 80, n > 30), la estadística de prueba es la 

función 2 de Pearson, con distribución chi cuadrada de Pearson, definida como: 
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La función tiene distribución chi cuadrada con GL = (F–1)*(C–1) grados de 

libertad, donde F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla 

de contingencia de F filas y C columnas que resumen las variables sexo, edad y 

especialidad y, motivación y sus dimensiones. 

Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas referentes a las categorías i y 

j de las variables filas y columnas, respectivamente. 

Regla de decisión 

Según los valores calculado y teórico, se rechazará la hipótesis nula H0  si el valor 

calculado de la chi cuadrada es superior que su valor teórico respectivo; en caso 

contrario, H0 será aceptada. En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será 

rechazada si el valor P es inferior que el nivel de significación de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada. 

Valores calculados 

Con la información de las tablas 11, 12 y 13, el programa estadístico SPSS v.25 

reporta los valores calculados de la chi cuadrada de Pearson y valores P referidos. 

Tabla 24 

Evaluación de la significancia estadística de la homogeneidad del nivel de 

motivación y sus dimensiones por variables de comparación 

Motivación / Variable de 

comparación 
GL 2

cal 2
teo 

Valor 

P 

Motivación 

Sexo 3   4,485 7,815 0,214 

Edad 6 12,292 12,59 0,056 
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Especialidad 3   6,759 7,815 0,080 

Variedad     

Sexo 3   4,143 7,815 0,246 

Edad 6   5,490 12,59 0,483 

Especialidad 3   1,113 7,815 0,774 

Identidad con la tarea     

Sexo 3   5,398 7,815 0,145 

Edad 6 10,442 12,59 0,107 

Especialidad 3   1,446 7,815 0,695 

Importancia de la tarea     

Sexo 3   9,974 7,815 0,019* 

Edad 6   9,896 12,59 0,129 

Especialidad 3   8,465 7,815 0,037* 

Autonomía para la realización de la tarea 

Sexo 3   8,834 7,815 0,032* 

Edad 6   7,239 12,59 0,299 

Especialidad 3   0,757 7,815 0,860 

Retroalimentación sobre el desempeño 

Sexo 3   2,412 7,815 0,491 

Edad 6   6,744 12,59 0,345 

     

  Fuente: Base de datos. 

 (*) Significativa al 5% (valor P < 0,05) 

 

Decisión estadística 

Solo los valores calculados de la chi cuadrada de la importancia de la tarea por 

sexo y especialidad, y de la autonomía para la realización de la tarea por sexo son 

mayores que su valor teórico (se encuentra en la región de aceptación de la 
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hipótesis nula H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0. Igualmente, los 

valores P respectivos son menores que 0,05, con lo cual se confirma la decisión 

anterior. 

Conclusión 

Con estos resultados se rechaza la segunda hipótesis específica de investigación, 

a 95% de confianza estadística, se acepta que solo la distribución del nivel de la 

importancia de la tarea por sexo y especialidad, y del nivel de la autonomía para 

la realización de la tarea por sexo son heterogéneas.  

4.2.4 Contraste estadístico de la tercera hipótesis específica 

Hipótesis de investigación: 

“El nivel de satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la Comunicación 

de Huancayo en el año 2017 es alto”. 

Hipótesis estadísticas 

H1: El nivel de satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo es alto (H1:  > 0,2) 

H0: El nivel de satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo es alto no es alto (H0:  = 0,2) 

La hipótesis alternativa H1 traza que, si el nivel de satisfacción laboral de los 

profesionales es alto, entonces la proporción de profesionales con este nivel de 

satisfacción laboral () debe ser superior que 0,2 (H1:  > 0,2), ya que el nivel de 

satisfacción laboral se categoriza como muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. El 

punto de corte de 0,2 se establece en base a la distribución estadística uniforme o 
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rectangular con cinco niveles equiprobables (muy bajo, bajo, medio, alto y muy 

alto), cada uno con probabilidad igual a 1/5. 

Estadística de prueba 

Debido a que la muestra es elevada (n = 80, n > 30), la estadística de prueba es la 

función Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

  
(1 )

p
Z

n

−
=

−



 
 

Aquí, p es la proporción muestral de profesionales con alta satisfacción laboral, n 

es el número de profesionales entrevistados (tamaño de muestra). 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral 

superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 va a ser rechazada si 

el valor calculado o muestral de la funcionalidad Z es más grande que 1,645; en 

caso opuesto, H0 va a ser aceptada (figura 10). En términos del valor P, la 

conjetura nula H0 va a ser rechazada si el valor P es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso opuesto, H0 va a ser aceptada. 

 

Figura 10. Regiones de rechazo y aceptación de H0. 
 

1,6450
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rechazo de Ho
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Valores calculados 

En la tabla 15 se aprecia que x = 55 y n = 80. Con  = 0,2 el programa estadístico 

Minitab v.18 reporta el valor Z de 10,9 con valor P de 0 (figura 11). 

 
Figura 11. Prueba Z de Gauss para el nivel alto de satisfacción laboral. 

 

Decisión estadística 

El valor calculado de la Z de Gauss (10,9) es superior que 1,645 (se encuentra en 

la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0. Además, 

el valor P (0) es inferior que 0,05, lo cual confirma la decisión anterior. 

Conclusión 

Con estos resultados se acepta la tercera hipótesis específica, al 95% de confianza 

estadística, se aprueba que el nivel de satisfacción laboral de los profesionales en 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017 es alto. 

 

.4.2.5 Contraste estadístico de la cuarta hipótesis específica 

Hipótesis: 

“Existen diferencias significativas en el nivel de la satisfacción laboral y de sus 

dimensiones por sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo”.  
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Hipótesis estadísticas 

H1: Existen diferencias significativas en el nivel de la satisfacción laboral y sus 

dimensiones por sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de 

la Comunicación de Huancayo (En otras palabras, H0: Las distribuciones del 

nivel de la satisfacción laboral y sus dimensiones por sexo, edad y especialidad 

en los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo son 

heterogéneas). 

H0: No existen diferencias en el nivel de la satisfacción laboral y sus dimensiones 

por sexo, edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo (En otras palabras, H0: Las distribuciones del 

nivel de la satisfacción laboral y sus dimensiones por sexo, edad y especialidad 

en los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo son 

homogéneas). 

 

Estadística de prueba 

Debido a que la muestra es elevada (n = 80, n > 30), la estadística de prueba es la función 

2 de Pearson, con distribución chi cuadrada de Pearson, definida como: 

2
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Esta función tiene distribución chi cuadrada con GL = (F–1)*(C–1) grados de libertad, 

donde F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla de contingencia 

de F filas y C columnas que resumen las variables sexo, edad y especialidad y, satisfacción 

laboral y sus dimensiones. 
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Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas correspondientes a las categorías i y j 

de las variables filas y columnas, respectivamente. 

Regla de decisión 

Se rechazará la hipótesis nula H0 va a ser rechazada si el valor calculado de la chi cuadrada 

es más grande que su valor teórico respectivo; en caso opuesto, H0 va a ser aceptada. En 

términos del valor P, la hipótesis nula H0 va a ser rechazada si el valor P es menor que el 

nivel de significación de 0,05; en caso opuesto, H0 va a ser aceptada. 

Valores calculados 

Con la información de las tablas 15, 16 y 17, el programa estadístico SPSS v.25 reporta 

los valores calculados de la chi cuadrada de Pearson y valores P respectivos (tabla 25). 

Tabla 25.  

Evaluación de la significancia estadística de la homogeneidad del nivel de 

satisfacción laboral y sus dimensiones por variables de comparación 

Satisfacción laboral / Variable de 

comparación 
GL 

2
cal 2

teo Valor P 

Satisfacción laboral     

Sexo 3   4,596 7,815 0,204 

Edad 6 11,275 12,59 0,080 

Especialidad 3   4,326 7,815 0,228 

Satisfacción de necesidades protección y seguridad   

Sexo 3   0,550 7,815 0,908 

Edad 6   8,752 12,59 0,188 

Especialidad 3   2,462 7,815 0,482 

Satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia   

Sexo 3   5,398 7,815 0,145 

Edad 6   5,438 12,59 0,489 

Especialidad 3   2,538 7,815 0,468 

Satisfacción de necesidades fisiológicas     

Sexo 3   6,249 7,815 0,100 

Edad 6   3,554 12,59 0,737 

Especialidad 3   3,778 7,815 0,286 

Satisfacción de necesidades de autoestima    

Sexo 3   7,583 7,815 0,055 

Edad 6   1,265 12,59 0,974 

Especialidad 3   4,297 7,815 0,231 

Satisfacción de necesidades de autorrealización    

Sexo 3   1,235 7,815 0,745 

Edad 6 11,558 12,59 0,073 
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Especialidad 3   9,113 7,815 0,028

* 

 (*) Significativa al 5% (valor P < 0,05) 
 

Decisión estadística 

Solo el valor calculado de la chi cuadrada de la satisfacción de necesidades de 

autorrealización por especialidad es mayor que su valor teórico (se encuentra en 

la región de aceptación de la hipótesis nula H0), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula H0. Asimismo, el valor P respectivo es menor que 0,05, con lo cual se ratifica 

la decisión anterior. 

 

Conclusión 

Con estos resultados se rechaza la cuarta hipótesis específica de investigación, al 95% 

de confianza estadística, se aprueba que solo la distribución del nivel de la 

satisfacción de necesidades de autorrealización por especialidad es heterogénea.  

 

 

4.3  Discusión de resultados 

La discusión se ejecutó a través del análisis y la comparación de los resultados 

obtenidos en la aplicación del instrumento de recolección de datos: Cuestionario 

para motivación laboral de Hackman y Oldham (1980) y Cuestionario para 

satisfacción en el trabajo de Maslow (1940-50) con el fin de cumplir con los 

objetivos de esta investigación. 

Según los resultados del instrumento aplicado, la relación entre la motivación y la 

satisfacción laboral de los profesionales de la Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo en el 2017, es alta y positiva (0,523) por lo que se determina que existe 
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una relación directa y significativa entre las variables ya mencionadas. Estos 

resultados son semejantes a los conseguidos por Mendoza (2008), que encuentra 

una relación positiva y alta entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

trabajadores en empresas de salud, Coomeva (Colombia) y Ame (Venezuela). 

Igualmente, Sánchez (2016) concluye que existe una correlación muy alta y 

significativa entre la motivación y satisfacción laboral entre colaboradores 

administrativos en los empleados administrativos de la Red de Salud de la ciudad 

de Chimbote. González (2008) afirma que la motivación “es un proceso interno y 

propio de cada persona, refleja la interacción que se establece entre el individuo y 

el mundo ya que también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en 

la ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él considera 

necesario y deseable. La motivación es una mediación, un punto o lugar 

intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la realización de sus 

actividades, es por ello que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que 

dirige hacia el logro de dichas actividades de manera que tenga éxitos en su 

empeño”. 

En la presente investigación, se demuestra que el nivel de motivación laboral en 

los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017 es 

alto (65%), porque consideran que la remuneración que perciben es suficiente para 

que subsistan y satisfagan todas sus necesidades por lo que es fundamental para 

ellos contar con un ingreso mensual fijo, y que se sienten cómodos al pertenecer 

a un grupo unido de trabajo. Esto contrasta con lo mencionada por Hackman y 

Oldham (1976) en su teoría modelo de las características del puesto, señala que la 

condición laboral está basada en la relación de las dimensiones del puesto y 

estados sicológicos críticos, de manera que si el puesto de trabajo ofrece dichas   
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dimensiones centrales y el trabajador experimenta los estados psicológicos 

críticos, generará como resultado una alta motivación interna, satisfacción laboral, 

y eficacia/calidad del rendimiento. 

Asimismo, en la presente investigación se determina que el nivel motivación de 

las mujeres (68,6%) y varones (62,2%) es alta; la motivación de los profesionales 

menores de 30 años de edad (47,6%), de 30 a 39 años (78%) y de 40 años a más 

(55,6%) es alta; y la motivación de los profesionales de RRPP e Imagen 

Institucional (71,7%) y Periodismo (51,9%) es alta. Los resultados de la 

investigación refrendan lo establecido por J. Richard Hackman y Greg Oldham 

(1976), cuyo modelo de características de puesto, señala que si el puesto de trabajo 

ofrece dimensiones centrales como variedad de habilidades, valoración de 

trabajos autónomos y retroalimentación del puesto,  experimenta etapas 

psicológicas críticas como apreciar el significado laboral, comprometerse con los 

resultados, se producirá una motivación interna alta, satisfacción laboral, y 

eficacia / calidad del rendimiento. 

Esta motivación interna, (J. Richard Hackman y Greg Oldham-1976), se produce 

si el empleado tiene interés laboral por los sentimientos internos positivos que 

produce trabajo efectivo en los empleados, en lugar de pender de elementos 

externos (remuneraciones y halagos). 

McGregor (1960) Teoría X y Teoría Y, en la Teoría Y, señala que “la creencia de 

este estilo de liderazgo es que los trabajadores se esfuerzan, se autodirigen, se 

motivan y se organizan por sí mismos. El trabajo para ellos es algo natural, por lo 

que siempre muestran su lado más competente y creativo. Este estilo permite que 

el trabajador impulse su aprendizaje y desarrolle un crecimiento personal y 

profesional”. 
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Asimismo, la investigación demuestra que el nivel de satisfacción laboral de los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017, es 

alto (68,8%), porque gozan de un trabajo estable, sienten que la remuneración que 

perciben resulta suficiente para subsistir, perciben un sueldo fijo, el ambiente 

laboral en el cual se desempeñan es el ideal, se sienten seguros de sí mismos en 

cuanto al trabajo que realizan. 

González (2006), describe que “la satisfacción laboral se puede definir como el 

conjunto de actitudes que tiene un sujeto hacia la tarea asignada dentro de la 

organización. Estas actitudes vendrán definidas por las características del puesto 

de trabajo y por cómo está considerada dicha labor del sujeto”. 

Davis y Newstrom (2003), definen que satisfacción laboral es el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los empleados 

perciben su trabajo.  

Para Taylor (1911), la satisfacción laboral, se relaciona totalmente con el salario 

recibido. 

Álava, (1984), sobre los efectos de la satisfacción laboral, señala que la relación 

productividad-satisfacción, es la confirmación de que un empleado contento es 

más eficaz. Estudios demuestran la relación positiva entre estos.  

Asimismo, en la presente investigación se determina que el nivel de satisfacción 

de las mujeres (80) y varones (60%) es alta; la motivación de los profesionales 

menores de 30 años de edad (71,4%) y de 30 a 39 años (80,5%) es alta, en tanto 

que la satisfacción laboral de los de 40 años a más es media (44,4%); y la 

motivación de los profesionales de RRPP e Imagen Institucional (71,7%) y 

Periodismo (51,9%) es alta.  
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Halloran y Bentons (1987), en las tendencias generales de la satisfacción, 

encontraron que éstas tienen una relación positiva con las variables 

sociodemográficas de sexo, nivel ocupacional, experiencia laboral y edad, 

haciendo referencia a que el trabajador según la edad puede sentirse satisfecho 

debido a que las actividades con el tiempo se tornan rutinarias y las quejas 

aumentan, así mismo se considera que la motivación de las cortesanas laborales 

es similar a la de los ejecutantes con su quehacer.  Del mismo modo, el empleado 

al realizar un trabajo nuevo, lo considera favorable en su mayoría y despliega un 

buen ejercicio. Finalmente, el tener un ras superior incumbe contar con más 

autonomía y responsabilidad, oportunidad de atender la necesidad de motivación 

e interés.  

Esta teoría concuerda plenamente con nuestra investigación, en la cual se 

concluyó que nivel de satisfacción es alta en mujeres (80%) y en varones (60%), 

por edad el nivel de satisfacción laboral de los profesionales menores de 30 años 

de edad (71,4%) y de 30 a 39 años (80,5%) es alta, en tanto que la satisfacción 

laboral de los de 40 años a más es media (44,4%) y por especialidad el nivel de 

satisfacción laboral de los profesionales de RRPP e Imagen Institucional (71,7%) 

y Periodismo (51,9%) es alta,  la cual consideran que es necesario tener un empleo 

estable con los beneficios requeridos. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe una relación directa y significativa entre la motivación laboral y la 

satisfacción laboral de los profesionales en Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo en el año 2017. Ello significa que las dos variables de investigación 

tienen un factor referencial y de conexión significativa en los comunicadores. 

2. Existe un nivel de motivación alto (65%) entre las dimensiones de autonomía para 

la realización de la tarea e identidad con la tarea, en los profesionales en Ciencias de 

la Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

3. Existen un nivel de motivación alto en las mujeres (68,6%) y varones (62,2%) 

destacando las dimensiones de identidad con la tarea y la autonomía para la 

realización de la tarea en ambos sexos, según la edad el nivel de motivación es 

alta en las edades de 30 a 39 años (78%), según la especialidad en nivel de 

motivación es alto en RRPP e imagen institucional (71,7) y periodismo (59,9%). 

4. Existe un nivel de satisfacción alto (68,8%) entre las dimensiones de satisfacción 

de necesidades protección y la satisfacción de necesidades de autorrealización, en 

los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

5. Existe un nivel de satisfacción alto en las mujeres (80%) y varones (60%) 

destacando las dimensiones de satisfacción de necesidades de autoestima en 

mujeres y satisfacción de necesidades de protección y seguridad en varones, 

según la edad el nivel de satisfacción es alto en las edades de 30 a 39 años 

(80,5%), según la especialidad en nivel de motivación es alto en RRPP e imagen 

institucional (69,8%) y periodismo (51,9%). 
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SUGERENCIAS 

Que los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas de Huancayo deben 

mantener ese clima laboral, mediante la valoración a sus trabajadores para que se siga 

manteniendo altamente significativa la motivación y satisfacción laboral en los 

profesionales de Ciencias de la Comunicación. 

Que los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas de Huancayo deben 

mantener condiciones de trabajo óptimos para que el nivel de motivación laboral en los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo siga siendo alto. 

Que los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas de Huancayo, deben 

mejorar las condiciones laborales, valorando a sus colaboradores para evitar que haya una 

diferencia significativa en el nivel de la motivación laboral y de sus dimensiones por sexo, 

edad y especialidad en los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo. 

Que los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas de Huancayo deben 

mantener ese nivel alto de satisfacción laboral, permitiendo la continuidad de las 

dimensiones positivas y la corrección de las dimensiones que tienen baja aceptación, con 

el fin de estar orientados hacia el logro en los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo. 

Que se debe reforzar la satisfacción laboral en los profesionales de Comunicación en sus 

dimensiones de sexo, edad y especialidad para generar un crecimiento personal y 

profesional en cada uno de ellos. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  

TITULO: MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

DE HUANCAYO EN EL AÑO 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

General: 

¿Qué relación existe entre la motivación y la 

satisfacción laboral en los profesionales en 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo 

en el año 2017? 

 

Específicos: 

 

¿Qué nivel de motivación laboral existe en 

los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017? 

 

¿Cuáles son las diferencias en el nivel de 

motivación laboral y de sus dimensiones por  

General: 

Determinar qué relación existe entre la 

motivación y la satisfacción laboral e los 

profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

 

Específicos: 

 

Determinar el nivel de motivación laboral en 

los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

 

Identificar las diferencias en el nivel de 

motivación laboral y de sus dimensiones por  

General: 

Existe relación directa y significativa entre la 

motivación y la satisfacción laboral de los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de 

Huancayo de Huancayo en el año 2017. 

 

Específicos: 

 

El nivel de motivación laboral en los profesionales 

en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el 

año 2017 es alto. 

 

Existen diferencias significativas en el nivel de la 

motivación laboral y de sus dimensiones por sexo, 



 

 

 

 

 

 

 

 

edad, sexo y especialidad en los 

profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017 

 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de   

los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017? 

 

¿Cuáles son las diferencias  en el nivel de la 

satisfacción laboral y de sus dimensiones 

por edad, sexo y especialidad de los 

profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017? 

edad, sexo y especialidad en los 

profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

 

 

Determinar el nivel de satisfacción laboral 

de   los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

 

Identificar las diferencias en el nivel de la 

satisfacción laboral y de sus dimensiones 

por edad, sexo y especialidad de los 

profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

edad y especialidad en los profesionales en 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el 

año 2017.  

 

 

El nivel de satisfacción laboral de los profesionales 

en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el 

año 2017 es alto”. 

 

Existen diferencias significativas en el nivel de la 

satisfacción laboral y de sus dimensiones por sexo, 

edad y especialidad en los profesionales en 

Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el 

año 2017. 



 

 

 

VARIABLE DE ESTUDIO 
MÉTODO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

V1 = Motivación laboral 

V2 = Satisfacción laboral 

 

Dimensión V1 

D1: Variedad 

D2: Identidad 

D3: Significado 

D4: Autonomía 

D5: Retroalimentación 

Dimensión V2 

D1: Satisfacción de necesidades 

fisiológicas 

Tipo de investigación 

No experimental 

Nivel de investigación 

Descriptivo 

Diseño: 

Correlacional  

 

- Esquema: 

                 O1 

M                r 

                 O2 

 

Población: 

La población está conformada 

por los Profesionales en Ciencias 

de la comunicación de 

Huancayo, que son titulados. 

 Muestra: 

80 Profesionales en Ciencias de 

la Comunicación que sean 

titulados y ejerzan las 

especialidades de Relaciones 

Públicas y Periodismo. 

 

 

 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

D2: Satisfacción de necesidades 

de protección y seguridad 

D3: Satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia 

D4: Satisfacción de necesidades 

de autoestima 

D5: Satisfacción de necesidades 

autorrealización. 

 

M = Profesionales en Ciencias 

de la Comunicación de la 

ciudad de Huancayo. 

 

O1 = Motivación laboral 

O2 = Satisfacción en el trabajo 

r    = Coeficiente de correlación  

 

 



 

 

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

Hackman y Oldham (1980) 

OBJETIVO: Determinar si existe relación entre la motivación laboral y la satisfacción laboral 

en los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

INSTRUCCIONES: El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar 

información dentro de la institución donde labora, se le suplica sinceridad al momento de emitir 

su opinión.  

Marque con una equis (x) los criterios que crea conveniente, de acuerdo a la siguiente valoración: 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO (TD) 

2= EN DESACUERDO (ED) 

3= NI DE ACUERDO/NI EN DESACUERDO (IN) 

4= DE ACUERDO (DA) 

5= TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

  

DATOS GENERALES 

1. ESPECIALIDAD: 

1) RR.PP. e Imagen Institucional ( ) 

2) Periodismo ( )  

 

2. EDAD: _________ 

3. SEXO: _________ 

1) Femenino ( ) 

2) Masculino ( ) 

 

 

  



 

 

 

(*) Negativo 

 
 
 

Ítem 
TD 

(1)  

ED 

(2 ) 

IN 

(3) 

DA 

(4) 

TA 

(5) 

Variedad 

1. Tengo la oportunidad de realizar un número diferente de 

tareas empleando una gran variedad de habilidades 

     

2. Suelo emplear gran número de habilidades en el trabajo      

3. El trabajo es bastante dinámico.      

4. Mi trabajo implica un número de tareas diferentes      

5. Las demandas de mi trabajo son altamente rutinarias y 

predecibles* 

     

Identidad con la tarea 

6. Completo una tarea de principio a fin      

7. Realizo contribuciones de poco interés a la empresa donde 

laboro* 

     

8. Mi trabajo es bien organizado de modo que no tengo la 

necesidad de realizar solo una parte del trabajo durante todo el 

turno 

     

9. Mi trabajo me da la oportunidad para terminar totalmente 

cualquier labor que empiezo 

     

Importancia de la tarea 

10. Lo que realizo aqueja el bienestar de otras personas*      

11. Mi trabajo es poco importante para la sobrevivencia de la 

institución* 

     

12. Muchas personas se ven afectadas negativamente por el 

trabajo que realizo*. 

     

13. Tengo la completa responsabilidad de decisión de cómo y 

dónde se debe hacer el trabajo 

     

Autonomía para la realización de la tarea 

14. Tengo muy poca libertad de decidir como el trabajo se puede 

realizar* 

     

15. Mi trabajo me da poca oportunidad de emplear la discreción o 

participar en la toma de decisiones* 

     

16. Mi trabajo me concede libertad considerable para desarrollar 

mi labor 

     

17. Mi jefe me provee de constante retroalimentación sobre lo que 

estoy realizando 

     

Retroalimentación sobre el desempeño 

18. El trabajo por sí mismo me provee la información cuan bien 

lo estoy realizando 

     

19. El solo hecho de realizar el trabajo me da la oportunidad de 

deducir cuan bien lo estoy realizando 

     

20. Mis jefes superiores y compañeros esporádicamente me 

retroalimentan de cuan bien estoy realizando mi trabajo 

     

21. Mis jefes me hacen saber cuan bien ellos piensan que lo 

estamos haciendo 

     



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Maslow (1940-50) 

OBJETIVO: Determinar si existe relación entre la motivación laboral y la satisfacción 

laboral en los profesionales en Ciencias de la Comunicación de Huancayo en el año 2017. 

INSTRUCCIONES: El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar 

información dentro de la institución donde labora, se le suplica sinceridad al momento de 

emitir su opinión. 

Marque con una equis (x) los criterios que crea conveniente, de acuerdo a la siguiente 

valoración: 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO (TD) 

2= EN DESACUERDO (ED) 

3= NI DE ACUERDO/NI EN DESACUERDO (IN) 

4= DE ACUERDO (DA) 

5= TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

DATOS GENERALES 

1. ESPECIALIDAD: 

1) RR.PP. e Imagen Institucional ( ) 

2) Periodismo  ( ) 

 

2. EDAD: ________ 

3. SEXO: _________ 

1) Femenino ( ) 

2) Masculino ( ) 

 

 

  



 

 

 

Ítem 
TD 

(1)  

ED 

(2) 

IN 

(3) 

DA 

(4)  

TA 

(5) 

Satisfacción de necesidades fisiológicas 

1. La remuneración que percibo es suficiente para 

subsistir 

     

1. Con la remuneración que actualmente percibo puedo 

satisfacer todas mis necesidades 

     

2. Me gustaría trabajar más horas y percibir una mejor 

remuneración 

     

Satisfacción de necesidades de protección y seguridad 

3. Lo más importante es tener un empleo estable      

4. La seguridad del puesto de trabajo no es especialmente 

importante para mí 

     

5. Para mí es fundamental disponer de ingresos regulares      

6. Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido      

7. Uno de los aspectos más importantes de un puesto de 

trabajo es el plan de jubilación 

     

Satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia 

8. Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos 

por mi cuenta 

     

9. Mis amigos del trabajo tienen mayor importancia para mí      

10. Es preferible evitar una relación demasiada cercana con 

los compañeros de trabajo 

     

11. Prefiero claramente un trabajo que implique establecer 

contacto con otros (usuarios o compañeros de trabajo) 

     

12. Formar parte de un grupo de trabajo unido es muy 

importante para mí 

     

Satisfacción de necesidades de autoestima 

13. Un sueldo alto es un claro indicativo del valor que tiene el 

trabajador para la empresa 

     

14. La mayor parte de las personas creen que son más capaces 

de lo que realmente son 

     

15. La valoración que tengo de mí mismo es más importante 

que la opinión de ninguna otra persona 

     

16. Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de 

algo que yo he conseguido 

     

17. Mis logros me proporcionan una importante sensación de 

auto respeto 

     

Satisfacción de necesidades de autorrealización 

18. Buscar aquello que me haga feliz es lo más importante en 

la vida 

     

19. Quiero un trabajo que me permita aprender cosas nuevas y 

desarrollar nuevas destrezas 

     

20. Un plan de jubilación sólido es importante en un buen 

empleo 

     

21. Lo que me motiva es llegar tan lejos como pueda, 

encontrar mis propios límites 

     

22. Prefiero hacer cosas que se hacer bien, que intentar hacer 

cosas nuevas 

     



 

 

 

Anexo 3: Fichas de validez 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

NOMBRE DEL EXPERTO: 

INSTRUCCIONES: Examine si el instrumento de medición reúne los indicadores citados abajo y evalúe si 

es excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, colocando un aspa (X) en el casillero respectivo. 

N° Indicador Definición 
Excelent

e (2) 
Muy bueno 

(1,5) 
Bueno 

(1) 
Regular 

(0,5) 
Deficient

e (0) 

1 Claridad y 
precisión 

El instrumento está redactado en forma clara y 
precisa, sin ambigüedades 

     

2 Coherencia El instrumento guarda relación con la hipótesis, las 
variables e indicadores del proyecto 

     

3 Validez El instrumento ha sido redactado teniendo en cuenta 
la validez de contenido y criterio 

     

4 Organización La estructura del instrumento es adecuada. 
Comprende la presentación, datos demográficos e 
instrucciones 

     

5 Confiabilidad El instrumento es confiable porque se ha aplicado el 
piloto 

     

6 Control de 
sesgo 

El instrumento presenta algunas preguntas 
distractoras para controlar la contaminación de las 
respuestas 

     

7 Orden El instrumento y reactivos han sido redactados 
utilizando la técnica de lo general a lo específico 

     

8 Marco de 
referencia 

El instrumento ha sido redactado de acuerdo al marco 
de referencia del encuestado, lenguaje y nivel de 
información 

     

9 Extensión El número de preguntas del instrumento no es 
excesivo y está en relación a las variables, 
dimensiones e indicadores del problema 

     

10 Inocuidad El instrumento no constituye riesgo para el 
encuestado 

     

 

OBSERVACIONES: 

 

En consecuencia, el instrumento es: 

 

Huancayo,  

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 4: Base de datos 

 

 

 


