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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en dos centros educativos que tenían 

peculiaridades diferentes la Institución Educativa Privada San Juan Sosco y la 

Institución Educativa Publica José Carlos Mariátegui las mismas que están 

ubicadas en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín. La investigación 

se desarrolló con el objetivo de señalar las condiciones laborales de los 

trabajadores de las Instituciones Educativas de Huancayo, para lo cual, se 

aplicó una serie de técnicas e instrumentos a los docentes y auxiliares. Como 

producto de la investigación se determinó que las condiciones laborales de 

dichas Instituciones Educativas se encuentran diferenciadas por las siguientes 

variables; la intensidad laboral en la institución educativa pública se cumple 

las 8h. Diarias mientras que en la privada exceden muchas veces las 8h 

laborales, altas exigencias de productividad, días de descanso limitado. La 

relación entre los trabajadores y el director en la institución educativa 

pública el trato es horizontal y en la privada el trato es vertical, asimismo, el 

desarrollo personal de los trabajadores es diferente, en la pública no realizan 

capacitaciones para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, 

mientras en la privada existen este tipo de capacitaciones. 

Palabras claves: Condiciones laborales, intensidad laboral, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal. 
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SUMMARY 

This research was conducted in two schools that had different peculiarities 

Private Educational lnstitution San Juan Sosco and Public Educational 

lnstitution Jose Carlos Mariategui the same that are located in the city of 

Huancayo, Junin department. The research was conducted in order to point out 

the working conditions of workers in the educational institutions of Huancayo, for 

which a series of techniques and tools to teachers and assistants was applied. 

As a result of the investigation it was determinad that the working conditions of 

these educational institutions are differentiated by the following variables; labor 

intensity in public educational institution fulfilled Bam. Daily while in the prívate 

labor often exceed 8h, high productivity demands, limitad rest days. The 

relationship between workers and the director of the public educational 

institution the deal is horizontal and private treatment is vertical, also personal 

development of employees is different in the public do not perform training to 

strengthen their capacities and skills while in private there this type of training. 

Keywords: working conditions, labor intensity, interpersonal relations, personal 

development. 

pág.9 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las Condiciones Laborales en las Instituciones Educativas 

Públicas y Privadas se encuentran sometidas a retos y cambios constantes que 

exigen un buen desenvolvimiento de todos los actores educativos. En nuestro 

país, es confuso, riesgoso, con mucha incertidumbre, consecuencia de su 

entorno interno y externo, como es el caso de las instituciones educativas que 

tienen el reto de formar alumnos competitivos por exigencias sociales, 

empresariales, económicas e institucionales. Por ello es conveniente que las 

instituciones educativas cuenten con el establecimiento adecuado que 

favorezca la calidad educativa de todos sus miembros. 

Ante esto nos planteamos la postura de que uno de los soportes fundamentales 

para alcanzar las metas colectivas de una organización, es contar con buenas 

condiciones de trabajo (horas laborales adecuadas, clima organizacional y 

desarrollo personal comprometidos, motivados y dispuestos al cambio e 

innovación que requiere nuestra sociedad actual). El tema de condiciones 

laborales es una fortaleza que orienta a las instituciones hacia el éxito, y hacia 

la excelencia, por lo tanto, es necesario tener en cuenta que cuando una 

persona es miembro de una institución y que acude a un trabajo, lleva a diario 

consigo una serie de conceptos preconcebidos sobre sí mismo, creencias, 

costumbres, expectativas acerca de qué es capaz de realizar, qué se merece y 

hacia dónde marcha la institución de la cual forma parte, y para ello es 

indispensable la existencia de prácticas y condiciones favorables en la 

organización que le permitan gozar de estabilidad, seguridad, reconocimiento 

para alcanzar el equilibrio físico y mental de sus miembros. 

Así mismo se observa que las instituciones educativas públicas las condiciones 

laborales son diferentes con relación a las instituciones educativas privadas, ya 

que se ven afectadas por la falta de una comunicación eficiente entre el director 

y los trabajadores, viéndose éste reflejado en el clima institucional, lo cual 
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repercute en la organización y desempeño docente. Los docentes se 

encuentran desmotivados, esto podría deberse a factores como la 

remuneración, no se sienten recompensados por el esfuerzo que realizan día a 

día o por que las condiciones de trabajo no son adecuadas. Existen también 

otros factores que podría estar repercutiendo en el desempeño docente como 

es el desgaste emocional ante los conflictos en la institución educativa, el estrés 

por la doble carga laboral en algunos casos, la situación de inestabilidad en su 

puesto de trabajo, etc. 

La presente investigación "Trabajo comparativo sobre las condiciones laborales 

de los trabajadores de Instituciones Educativas de Huancayo", tiene como 

objetivo fundamental describir comparativamente como son las condiciones 

laborales de los trabajadores de las Instituciones Educativas Públicas con 

respecto a las Instituciones Educativas Privadas de Huancayo. Por lo cual se 

tuvo que ver las condiciones laborales de los trabajadores de las Instituciones 

Educativas San Juan Sosco y José Carlos Mariátegui, tomando en cuenta los 

factores intensidad de trabajo, relación trabajador y director, desarrollo personal 

a través de capacitaciones sobre el fortalecimiento de sus capacidades. Es por 

este motivo que la investigación nos brindara datos para poder conocer como 

son las condiciones laborales de los trabajadores de las 1 nstituciones 

Educativas de Huancayo. 

La investigación está dividida en cuatro capítulos que pasamos a describir: 

En el CAPITULO 1: Se describe de manera amplia el problema en estudio, 

donde se espera que las instituciones educativas logren mejores condiciones de 

trabajo con calidad, con el fin de intervenirla, reorientarla y mejorarla. Por 

consiguiente, se formula las siguientes interrogantes: 1. Además se da a 

conocer el problema general de investigación: ¿Comparativamente como son 

las condiciones laborales de los trabajadores de las Instituciones Educativas 

Públicas con respecto a las Instituciones Educativas Privadas de Huancayo?; 

se dan a conocer los objetivos con los que se inició la investigación; 1. Describir 
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comparativamente cómo es la intensidad laboral de los trabajadores de las 

Instituciones Educativas Públicas con respecto a las Instituciones Educativas 

Privadas de Huancayo, 2. Describir comparativamente cómo es la relación entre 

los trabajadores y el director de las Instituciones Educativas Públicas con 

respecto a las Instituciones Educativas Privadas de Huancayo y 3. Describir 

comparativamente cómo es el desarrollo personal de los trabajadores de las 

Instituciones Educativas Públicas con respecto a las Instituciones Educativas 

Privadas de Huancayo. 

En el CAPITULO 11: Desarrollamos nuestro estudio teniendo como teorías los 

siguientes: 

TEORÍA DE LOS DOS FACTORES: 

• Frederick Herzberg (1923-2000) sostuvo la importancia de cuidar los 

factores relativos a la satisfacción laboral (mobiliario, equipos, horarios y 

otros) lo que significa que las condiciones laborales son importantes en la 

medida que constituyan elementos facilitadores del quehacer educativo, 

que se demuestra en la presente investigación; y que se puede decir que 

la satisfacción laboral es una función de las actividades laborales 

estimulantes o del contenido del trabajo (factores motivacionales), 

mientras que la insatisfacción laboral es función de las relaciones con los 

compañeros y del contexto laboral general, como se indica depende de los 

factores de higiene el cual se enfocan principalmente en el contexto que 

se produce el trabajo y pueden desmotivar cuando no están presentes: 

Salario y beneficios por horas extras, relaciones con los compañeros de 

trabajo, ambiente físico, relaciones con el Supervisor, seguridad laboral. 

• Frederick Herzberg plantea los factores de motivación, el cual se refiere al 

contenido del cargo, a las tareas y a los deberes relacionados con el 

puesto que ocupa. Son los factores motivacionales que producen efecto 
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duradero de satisfacción y de aumento de productividad en niveles de 

excelencia (Ascensos, Libertad de decidir cómo realizar un trabajo, 

Reconocimientos). 

TEORÍA DE LA EQUIDAD 

Fue creada por J. Stacy Adams, y dice que a las personas no sólo les 

interesa la cantidad de premios que reciben por sus esfuerzos sino que 

también la relación que éste tiene con los demás reciben. 

Hay tres categorías que hay que tomar en cuenta, y de acuerdo con 

Robbins (1999) estas son: 

1. Otro. Incluye a los demás trabajadores del mismo nivel que 

desempeñan tareas similares en la misma empresa, y también 

comprende a los amigos, vecinos o colegas profesionales. En 

esta categoría los empleados comparan su sueldo con el de los 

otros, basándose en la información que reciben de forma verbal, 

en revistas o en la prensa. 

2. Sistema. Aquí entran las políticas de sueldo y los 

procedimientos, así como la administración del sistema, también 

incluye las políticas de remuneración tanto implícitas como 

explícitas. 

3. Yo. Se refiere a las razones esfuerzo-resultado que son propias 

de las personas y que son diferentes de su razón actual. Esta 

categoría incluye criterios como los trabajos o los compromisos 

que se deben cumplir en función del rol familiar. 

TEORÍA DE LAS TRES NECESIDADES 

Esta teoría de DAVID MCCLELLAND postula que existen tres tipos de 

necesidades que actúan como motivadores del comportamiento en las 
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organizaciones: 

1. Necesidad de logro: Es la que impulsa a los sujetos a mejorar 

continuamente sus propias realizaciones. Tiene relación con la 

motivación de logro explicada anteriormente. Las personas con alta 

necesidad de logro se caracterizan por aceptar más 

responsabilidades, buscar la mejora y el aprendizaje, fijarse metas 

de dificultad intermedia (plantearse retos ambiciosos pero factibles) 

y experimentar más habitualmente motivación de logro. 

2. Necesidad de poder: Es la necesidad de tener influencia sobre otras 

personas y ejercer control sobre la conducta de otros. Las personas 

que experimentan alta motivación de poder están orientadas hacia 

el aumento de su estatus laboral y social. Si la necesidad de poder 

es demasiado elevada, la persona estará más interesada en 

adquirir prestigio e influencia que en lograr un trabajo eficaz. 

3. Necesidad de afiliación: Es la búsqueda de relaciones satisfactorias 

con el resto de miembros de la organización. La persona con alta 

necesidad de afiliación estará muy orientada a agradar a los demás. 

Si la necesidad de afiliación es excesiva, la persona podrá estar 

más interesada en mantener unas buenas relaciones con los demás 

miembros de la organización que en realizar un buen desempeño 

laboral. 

En el CAPITULO 111: Se presentan las siguientes hipótesis: 1. 

Comparativamente la intensidad laboral de las Instituciones Educativas de 

Huancayo es diferente, en la pública se cumplen las 8h diarias mientras que en 

la privada exceden muchas veces las 8h laborales, altas exigencias de 

productividad, días de descanso limitado. 2. Comparativamente la relación entre 

los trabajadores y el director de las Instituciones Educativas de Huancayo es 

diferente, en la pública el trato es horizontal y en la privada el trato es vertical. Y 

3. Comparativamente el desarrollo personal de los trabajadores en las 
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Instituciones Educativas de Huancayo es diferente, en la pública no realizan 

capacitaciones para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, 

mientras en la privada existen este tipo de capacitaciones. Así mismo 

consideramos la justificación, la viabilidad y aspectos metodológicos de la 

investigación: Tipo descriptivo, nivel descriptivo con carácter cuantitativo y 

cualitativo, diseño no experimental. Debemos señalar nuestra población objeto 

de estudio fue de 92 trabajadores, considerando como muestra el total entre 

docentes y auxiliares, siendo nuestras unidades de análisis 68 trabajadores de 

la Institución Educativa Privada San Juan Sosco entre 66 docentes y 2 

auxiliares, 24 trabajadores de la Institución Educativa Pública José Carlos 

Mariátegui entre 22 trabajadores y 2 auxiliares. 

En el CAPITULO IV: Realizamos una presentación de los resultados obtenidos 

en los instrumentos de investigación, las mismas que nos ayudarán a sustentar 

cada variable con la que se ha trabajado, empezaremos por la intensidad 

laboral al resultado obtenido, en la institución educativa pública el 83.3% de 

docentes y auxiliares manifiestan que laboran 8 horas exactas de trabajo. En la 

institución educativa privada el 79.4% de docentes y auxiliares manifiestan que 

laboran más de 8 horas diarias, asimismo con relación a en la institución 

educativa pública sólo el 12.5% de docentes y auxiliares manifiestan que el 

director en la mayoría de ocasiones tiene un trato vertical. En la institución 

educativa privada el 92.6% de docentes y auxiliares manifiestan que el director 

en la mayoría de ocasiones tiene un trato vertical. Y referido al desarrollo 

personal, en la institución educativa publica solo el 8.3% de docentes y 

auxiliares manifiestan en la mayoría de ocasiones reciben capacitaciones 

promovidas por la institución educativa. En la institución educativa privada el 

70.6% de docentes y auxiliares manifiestan que en la mayoría de ocasiones 

reciben capacitaciones. 

En el CAPITULO V: Presentaremos la discusión de los resultados, en la cual 

diversos autores entraran en divergencia con los resultados presentados, así 
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como otros apoyaran nuestros resultados obtenidos que darán sustento a la 

comprobación de nuestras hipótesis planteadas y así finalmente se presentan 

las conclusiones a las que arribó la investigación. 

Esperamos que la presente investigación, aporte elementos de reflexión y 

contribuir al conocimiento acerca de las condiciones laborales de las 

Instituciones Educativas de Huancayo, dando un paso a las posteriores 

investigaciones. 

Los Autores. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Las condiciones laborales de los trabajadores en la actualidad son uno 

de los temas más relevantes existentes dentro de la organización y 

empresas de toda índole. Existe un gran interés por comprender si las 

condiciones de trabajo son adecuadas o inadecuadas teniendo en 

cuenta la intensidad laboral, las relaciones entre los trabajadores y el 

director, el fomento del desarrollo personal de los trabajadores, ya que 

estos son factores que tienen relación con el desarrollo histórico de las 

condiciones laborales e influyen en el desarrollo de la sociedad, en este 

proceso se han experimentado innumerables cambios a lo largo del 

tiempo. Existiendo así una relación directa entre el recurso humano y la 

organización que se refleja a través de los sentimientos de los 

colaboradores frente a su trabajo. 

En la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 2004, art. 

56°) manifiesta que "el profesor es agente fundamental del proceso 

educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de 

los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la 

naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente 

exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud 

física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes". 

Por esta misma razón los trabajadores sólo tienen razones suficientes 

para invertir en su formación, cuando esperan que su sitúación 

profesional mejore, ya sea mediante posibles ascensos o cambios de 

empleo. Situando "La satisfacción en el trabajo como una actitud 

general, resultado de muchas actitudes específicas relacionadas a 
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factores propios del trabajo, características individuales y también a 

relaciones fuera del lugar de empleo". 

Las diversas instituciones y entes especializados en el presente tema 

de investigación han mostrado un interés cada vez mayor sobre las 

condiciones de trabajo en que se desenvuelve el trabajador. Ello se 

debe a la implicancia que tiene este aspecto en la calidad de vida, así 

como en la dignidad de la persona. 

Para entender la importancia de las condiciones laborales, se debe 

considerar, no sólo la cantidad de horas que los trabajadores 

permanecen en su centro de labores, sino también las condiciones y los 

factores que motivan la satisfacción e insatisfacción laboral. 

Para la presente investigación se tuvo que ver las condiciones laborales 

de los trabajadores de la Institución Educativa particular San Juan 

Bosco y la Institución Educativa estatal José Carlos Mariátegui tomando 

en cuenta los factores intensidad de trabajo, relación trabajador y 

director, desarrollo personal a través de capacitaciones para el 

fortalecimiento de sus capacidades. 

Es por este motivo que la investigación nos brindara datos para poder 

conocer como son las condiciones laborales de los trabajadores de 

instituciones educativas de Huancayo. 

1.2. Formulación del problema: 

1.2.1 Problema general 

¿Comparativamente como son las condiciones laborales de los 

trabajadores de las Instituciones Educativas Públicas con respecto a las 

Instituciones Educativas Privadas de Huancayo? 
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1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Comparativamente cómo es la intensidad laboral de los 

trabajadores de las Instituciones Educativas Públicas con respecto 

a las Instituciones Educativas Privadas de Huancayo? 

• ¿Comparativamente cómo es la relación entre los trabajadores y el 

director de las Instituciones Educativas Públicas con respecto a las 

Instituciones Educativas Privadas de Huancayo? 

• ¿Comparativamente cómo es el desarrollo personal de los 

trabajadores de la Instituciones Educativas Públicas con respecto 

a las Instituciones Privadas de Huancayo? 

1.3. Justificación del problema: 

La presente investigación se realiza para poder aplicar en la práctica uno 

de los tantos conceptos que involucran al Desarrollo Organizacional: 

"Adecuadas condiciones laborales", o en otro caso la insatisfacción en el 

trabajo y el nivel de este, lo cual puede ser muy beneficioso al entender 

la relación que existe entre estos factores porque ello repercute en el 

desarrollo organizacional, teniendo presente que el recurso más 

importante de la empresa son precisamente los trabajadores, de allí parte 

la importancia de brindar adecuadas condiciones laborales a los 

trabajadores para lograr un mayor desarrollo de la institución. 

Mediante el estudio de las condiciones laborales, la gerencia de la 

empresa podrá saber los efectos que producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal teniendo como factores relevantes la intensidad laboral, 

relaciones trabajadores y director, desarrollo personal de los 
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trabajadores. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las 

políticas de la institución, según sean los resultados que ellos están 

obteniendo. La dotación de condiciones adecuadas a los trabajadores 

conlleva en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado 

en una actitud positiva frente a la organización. 

El contar con factores que intervienen en las condiciones laborales y la 

valoración de la misma, genera discrepancia en los trabajadores, ya que 

de ello depende que el trabajador de lo que debe darle al trabajo y lo que 

realmente obtiene como producto o gratificación. 

Es producto de la valoración entre los aportes que hace el individuo al 

trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma tendencia llamada 

equidad plantea también que las condiciones laborales es un concepto 

relativo y depende de las comparaciones que haga el individuo en 

términos de aporte y los resultados obtenidos por otros individuos en su 

medio de trabajo o marco de referencia. Es así que mediante este 

proyecto de investigación denominado "Trabajo comparativo sobre las 

condiciones laborales de las Instituciones Educativas de Huancayo" se 

pretende contribuir al desarrollo organizacional; a través de la percepción 

de la fuerza laboral de los trabajadores como el motor de la empresa; 

donde se procure otorgar la importancia que merece; manteniendo un 

clima laboral agradable y proporcionando las mayores herramientas 

posibles para que se sientan satisfechos dentro y fuera del área laboral y 

evitar la insatisfacción laboral porque atrae consecuencias negativas a la 

institución. A diferencia de un individuo que se siente bien en su labor, al 

que se le atiende sus necesidades, se le respeta y trata de forma 

humana, realizará su labor con mayor eficiencia y calidad respondiendo 

adecuadamente a las necesidades de la organización y centrándose 

exclusivamente en aquellas dimensiones o facetas asociadas al trabajo 

mismo. 
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1.4. Objetivos: 

1.4.1 Objetivo General 

Describir comparativamente las condiciones laborales de los trabajadores 

de las Instituciones Educativas Públicas con respecto a las Instituciones 

Educativas Privadas de Huancayo. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Describir comparativamente la intensidad laboral de los trabajadores 

de las Instituciones Educativas Públicas con respecto a las 

Instituciones Educativas Privadas de Huancayo. 

• Describir comparativamente la relación entre los trabajadores y el 

director de las Instituciones Educativas Públicas con respecto a las 

Instituciones Educativas Privadas de Huancayo. 

• Describir comparativamente el desarrollo personal de los 

trabajadores de las Instituciones Educativas Públicas con respecto a 

las Instituciones Educativas Privadas de Huancayo. 

1.5. Variables: 

• Intensidad laboral 

Denominado también horas de trabajo, jornada de trabajo, es todo 

período de tiempo dedicado a realizar actividades que contribuyen a la 

producción de bienes y servicios. Además de ser la programación de las 

horas referidas a los períodos del día, semana o mes en que se realiza el 
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trabajo, ya sea por la mañana, tarde o noche, de lunes a viernes, durante 

los fines de semana, en horas extraordinarias, etc. 

• Relación entre el trabajador y el director 

Las relaciones laborales individuales son las que establece un trabajador 

aislado directamente con su empleador o su representante. Las 

relaciones laborales colectivas son las que establece un sindicato o un 

grupo de sindicatos con una empresa u organización patronal, o un 

grupo de unas u otras. 

En la relación laboral individual, el trabajador se encuentra en situación 

de dependencia o subordinación del empleador. Esa desigualdad jurídica 

dificulta la posibilidad de una relación contractual entre ambas partes, ya 

que la voluntad del trabajador está afectada. Lo que podría causar 

situaciones incomodas, injustas o personales que afecte el estado 

emocional del trabajador. Adicionalmente, el trabajador suele 

encontrarse en una situación de debilidad económica frente al 

empleador. Por esta razón Alain Suppiot ha sostenido que el derecho 

civil fracasa cuando intenta ser aplicado a la relación laboral individual y 

que el mundo del trabajo solo puede ser civilizado si el trabajador se 

organiza sindicalmente y negocia colectivamente en este sistema, todo 

se vende y se compra; las mercancías, la tierra y el trabajo. 

• Desarrollo personal 

Según Brito Challa, especialista en relaciones humanas, el desarrollo 

personal es "una experiencia de interacción individual y grupal, a través 

de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan 

habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las 

relaciones interpersonales y la toma de decisiones". Esto permite que el 
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individuo conozca más, no sólo de sí mismo, sino también de sus 

compañeros de grupo con el objeto de crecer y ser más humano. 

La idea de realizar esta actividad es lograr que la persona sea un ser 

más completo e íntegro. Al alcanzar esta estabilidad emocional, entonces 

el individuo podrá disfrutar de un mayor bienestar personal y laboral; 

podrá mejorar su potencial, excelencia, responsabilidad, autoestima y 

creatividad en su ambiente de trabajo. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial: 

Habiendo revisado distintas investigaciones se encontraron diferentes 

trabajos que tienen relación con esta temática: 

A nivel internacional 

Hermosa, R (2015) Retos investigativos en la psicología de la salud 

ocupacional. Colombia 

El propósito de la psicología de la salud ocupacional (psst)* es desarrollar, 

mantener y promover la salud mental de los empleados y sus familias, 

propósito que requiere una aproximación ínter y transdisciplinaria, propio de 

la psst, cuyo foco sea la prevención primaria con el fin de crear ambientes 

de trabajo seguros y saludables que garanticen la salud de los trabajadores. 

El National lnstitute for Occupational Safety and Health (niosh) complementa 

esta visión de la psst definiéndola como "la aplicación de la psicología para 

el mejoramiento de la calidad de vida laboral y la protección y promoción de 

la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores". 

Estas definiciones le dan sentido a la investigación teórica y empírica que se 

ha desarrollado en este campo, en el que los ejes han sido el estrés 

ocupacional, el bienestar ocupacional, la satisfacción laboral y el diseño del 

trabajo. En consonancia con la visión de Kompier en este camino se han 

aprendido varias lecciones: por un lado, que el trabajo saludable presupone 

niveles apropiados de demandas laborales psicológicas, variedad en el 

trabajo, autonomía y apoyo social. Por otra parte, que el estrés y la 

motivación pueden considerarse dos caras de la misma moneda. Tal como 

ocurre en otras áreas de la salud ocupacional, las características 
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individuales y los estilos comportamentales de los empleados juegan un 

papel central en la dinámica compleja que se da entre las diferentes 

combinaciones de características laborales, comportamiento en el trabajo y 

consecuencias en la salud. 

La psst es una disciplina relativamente nueva en el ámbito teórico y aplicado 

de la psicología, pero esto no ha impedido la abundante producción que se 

reporta en los diferentes documentos académicos y de orden aplicado a los 

cuales se tiene acceso. El presente escrito pretende integrar parte de esta 

producción en relación con los retos y desafíos investigativos que la psst 

plantea actualmente a los investigadores y profesionales que desarrollan su 

trabajo en este campo. Inicialmente, se abordan aspectos conceptuales y 

teóricos del estrés ocupacional, como uno de los temas de mayor desarrollo 

en psst. 

Posteriormente, se presentan algunas dificultades en la investigación sobre 

estrés laboral relacionadas con la medición de los estresores y sus posibles 

consecuencias. A continuación se exponen las sugerencias metodológicas 

que pueden enriquecer la investigación sobre estrés ocupacional y el 

abordaje de las intervenciones en el contexto organizacional. 

Finalmente, en las conclusiones se plantean directrices futuras para la 

investigación en el campo de la psst. 

Torrecilla, D (201 O) Clima organizacional y su relación con la 

productividad laboral. 

Uno de los cambios más espectaculares en el pensamiento directivo durante 

los últimos 15 años ha sido el cambio en el papel de los empleados en la 
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organización. De hecho, nada sirve mejor de ejemplo sobre la revolucionaria 

transformación del pensamiento de la era industrial a la forma de pensar de 

la era de la información, que la nueva filosofía de gestión sobre la forma en 

que los empleados contribuyen a la organización. 

Hoy casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado: las operaciones de 

fabricación controladas por computadoras han sustituido a los trabajadores 

en el caso de las operaciones repetitivas de producción, proceso y montaje. 

Además, realizar el mismo trabajo una y otra vez, con el mismo nivel de 

eficiencia, ya no es suficiente para el éxito de la organización. Para que una 

organización pueda simplemente mantenerse debe mejorar continuamente. 

Las ideas para mejorar los procesos y la actuación de cara a los clientes 

deben provenir, cada vez más, de los empleados que están cerca de los 

procesos internos y de los mismos clientes de la organización. 

En primer lugar, para lograr mejoras a largo plazo en la productividad, es 

indispensable mejorar la calidad del entorno laboral. Si se piensa a corto 

plazo, una administración autocrática no puede mantener progresos 

significativos en los niveles de productividad porque el deterioro en el 

entorno laboral lleva no solamente a mayores niveles de ausentismo, tasas 

de rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el desgano y la 

indiferencia, el personal se retira psicológicamente de sus labores y 

predomina la actitud de cumplir exactamente con el mínimo requerido. 

Actuando en consecuencia con estos hallazgos, tanto los funcionarios de la 

organización como los profesionales de la administración de los recursos 

humanos se unen en la necesidad de crear en su organización un clima en 

el que verdaderamente se trate a las personas como expertos responsables 

en sus puestos. Cuando los dirigentes de una organización descubren que 

sus integrantes desean contribuir al éxito común y se empeñan en buscar y 

utilizar métodos que permitan esa contribución, lo más probable es que se 
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obtengan mejores decisiones, más altas tasas de productividad y una 

calidad muy superior del entorno laboral. 

Amaya, F. (2009) Clima y satisfacción laboral como predictores de la 

productividad en dos cooperativas de ahorro y crédito chilenas. Chile 

En la actualidad existe gran consenso respecto a que el clima organizacional 

y la satisfacción laboral son variables fundamentales dentro de la gestión de 

las organizaciones, sin embargo, no existe claridad respecto a cómo se 

relacionan dichas variables con los indicadores de productividad de una 

organización, presentando importantes dificultades a la hora de definir cómo 

gestionar estas variables para promover el éxito de las organizaciones. 

En esta investigación se realizó un estudio transversal, de tipo correlaciona! 

- causal, para identificar la relación existente entre las variables clima 

organizacional, satisfacción laboral y productividad en organizaciones 

privadas del rubro de las cooperativas de ahorro y crédito. Para evaluar la 

satisfacción laboral se empleó el cuestionario de satisfacción laboral JDI de 

Kendal, Smith y Hullin (1969); y el JIG de lroson, Brannick, Smith, Gibson y 

Paul (1989), validados para una población chilena por Paredes y Castro 

(2006), mientras que para medir el clima organizacional se empleó el 

cuestionario OCQ de Litwin y Stringer, (1968) adaptado para una población 

nacional por Larraín (1976). Se evaluó un total de 92 sujetos obteniendo 

como principales resultados que existe un grado de asociación entre las 

variables: clima, satisfacción laboral y productividad; donde el clima 

organizacional resultó ser la única variable predictora de la productividad 

dentro de este contexto. 

Al analizar las distintas dimensiones que posee el clima organizacional, en 

base al cuestionario de Litwin y Stringer, se observa que identidad es una 
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variable predictora de la productividad, aun cuando alcanza a explicar un 

bajo porcentaje de la variabilidad de los datos de productividad. 

Remeseiro, C (2009) Clima Organizacional y Satisfacción Laboral. Chile 

En los 30 últimos años se han realizado gran cantidad de investigaciones 

para estudiar el clima organizacional y la satisfacción laboral. Una 

característica de dichos estudios es haber sido efectuados en grandes 

empresas. Sin embargo, la estructura empresarial española está 

mayoritariamente compuesta por PYMES y, por tanto, podrían existir 

diferencias en la relación entre clima y satisfacción. Esta investigación trata 

de estudiar la relación entre clima y satisfacción en una PYME. Los 

resultados muestran que son dos variables independientes entre sí, aunque 

el factor de relaciones interpersonales de la medida de clima correlaciona 

positivamente con todas las dimensiones de satisfacción. 

Quintero, N (2007) Clima organizacional y desempeño laboral del 

personal, Empresa Vigilantes asociados Costa Oriental del Lago. Costa 

Oriental. 

Este trabajo es el resultado de un diagnóstico del Clima organizacional, 

satisfacción laboral y el desempeño laboral del personal de la empresa 

Vigilantes Asociados de la Costa Oriental del Lago (VADECOL).La 

investigación es de tipo descriptivo cuantitativo en la modalidad de campo. 

La población fue de 82 trabajadores y la muestra de 45 trabajadores, se 

utilizó la técnica de muestreo probabilística donde todas las unidades de 

población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados. Se aplicó el 

cuestionario para la recolección de la infonnación, el cual constó de 36 

preguntas con cinco alternativas de respuesta. Se concluyó según los 

resultados obtenidos que el clima organizacional no es productivo, ni 

satisfactorio para un buen desempeño laboral. 
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Kirchhoff, F (2006) Entender el equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal y la satisfacción laboral. 

Un estudio realizado por la Junta de Conferencia muestra que sólo 50% de 

los estadounidenses está satisfecho con su empleo. Esta cifra es inferior al 

59% reportado en 1995. Además, 40% de los trabajadores no siente una 

conexión con sus empleadores y 25% reporta que sólo asiste al trabajo para 

recoger su paga. Los profesionales de RRHH deben tomar en cuenta las 

cifras de baja satisfacción laboral porque la insatisfacción del personal 

puede contribuir a múltiples problemas organizacionales. 

Por ejemplo, la baja satisfacción laboral está relacionada con el incremento 

en los niveles de rotación y de ausencias, que en definitiva representan un 

costo para las empresas en términos de bajo desempeño y disminución de 

la productividad. Sin embargo, para incrementar la productividad de los 

empleados, muchas empresas están prestando atención a las percepciones 

del equilibrio entre el trabajo y la vida personal en sus organizaciones con la 

esperanza de lograr una mayor satisfacción laboral y obtener mejores 

resultados organizacionales. El equilibrio entre el trabajo y la vida puede 

definirse como el dilema de tratar de equilibrar las demandas laborales 

conflictivas y las responsabilidades familiares. Los trabajadores 

estadounidenses enfrentan mayores dificultades al tratar de alcanzar dicho 

equilibrio debido a la rapidez de los cambios en sus lugares de trabajo. La 

jornada laboral es más larga y no termina al salir de la oficina debido a 

tecnologías como Internet, PDA, teléfonos celulares y laptops. Además, el 

concepto de familia cambia en la medida en que la composición de la fuerza 

laboral estadounidense se modifica al sumarse más mujeres solteras, 

padres solteros y parejas con dos carreras. 

Las organizaciones están tomando medidas para ayudar al personal a lograr 

un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, es 
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importante tomar en cuenta que el apoyo al personal y sus familias no es la 

razón por la que muchos empleadores ofrecen iniciativas de equilibrio entre 

el trabajo y la vida personal. El Familias and Work lnstitute señala que 47% 

de las organizaciones apoya iniciativas de equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal con el fin de incrementar la retención y la contratación, y 25% las 

apoya con la esperanza de mejorar la productividad y el compromiso del 

personal. 

Sin embargo, 39% de las organizaciones informó haber ofrecido iniciativas 

de equilibrio entre el trabajo y la vida personal para apoyar a los 

trabajadores y sus familias. 

Básicamente, los gerentes de RRHH deberían prestar atención a las 

percepciones de los empleados. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, (2002) Nivel de 

satisfacción de los trabajadores. España 

Encuesta realizada a trabajadores españoles confirman un nivel medio de 

satisfacción en el trabajo, al situarse en 6, 79 puntos, en una escala de O a 

10, en la que cero es ninguna satisfacción y 10 muy satisfecho. Los datos 

anteriores forman parte de los resultados obtenidos por la tercera Encuesta 

de Calidad de Vida en el Trabajo, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales ha realizado en 2001. El 89,7% de los entrevistados respondieron 

que estaban satisfechos o muy satisfechos con su trabajo, lo que significa 

una mejora con respecto a la valoración sobre el mismo tema de años 

anteriores: 89,1% en 1999 y un 86,7% en 2000. Las principales fuentes de 

gratificación laborales que mencionan los entrevistados son: el gusto por la 

realización de su trabajo (24,5%), el compañerismo (11 ,8%), el sueldo 

(7,7%), el buen horario (7,5%) y el desarrollo personal (7,4%). 
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A nivel nacional 

Pérez Huamán, M (2012) Relación entre el clima institucional y 

desempeño docente en instituciones educativas de la red N° 1 

pachacutec - ventanilla. Lima - Perú. 

En los últimos años, se espera que las instituciones educativas públicas 

logren una educación de calidad y una permanente reflexión de la práctica 

pedagógica con el fin de intervenirla, reorientarla y mejorarla. Tanto el 

gobierno central como algunos gobiernos locales han incorporado en su 

agenda propuestas en mejora de éstas y para que esto ocurra, es necesario 

ejecutar acciones evaluativas concebidas como procesos actualizados y 

permanentes de formación e investigación que generen información que 

permita reflexionar sobre el hecho educativo y en consecuencia, actuar 

sobre él. 

Las instituciones educativas son espacios privilegiados en donde tenemos 

la oportunidad de aprender a convivir y desarrollar las capacidades 

necesarias para convertirse en ciudadanos responsables. Asumiendo los 

valores que sostienen la vida democrática, de modo que podamos ponerlos 

en práctica a lo largo de nuestra vida. Hoy en día es un reto contar con 

instituciones educativas donde todos los miembros trabajen en equipo por 

un fin común, contando con un clima armonioso en donde se den las 

condiciones necesarias para un mejor desenvolvimiento de los docentes. 

Asimismo, Menarguez (2004) menciona que "si no hay un buen clima 

institucional no permite que todos los docentes tengan un buen desempeño, 

y esto dificulta que la comunidad educativa trabaje de manera conjunta y en 

equipo apuntando todos a consolidar una misma visión de las instituciones 

educativas" (p.204). En este sentido se hace necesario que las instituciones 

educativas que es lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo sean 

espacios agradables donde se practique el respeto, la tolerancia y la 

comunicación lo cual contribuye a la eficacia de las instituciones. Sin 
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embargo, se observa que las instituciones educativas públicas de la red N°1 

de Pachacutec Ventanilla, se ven afectadas por la falta de una 

comunicación eficiente entre docentes, viéndose éste reflejado en el clima 

institucional, lo cual repercute en la organización y desempeño docente. Los 

docentes se encuentran desmotivados, esto podría deberse a factores 

como la remuneración, no se sienten recompensados por el esfuerzo que 

realizan día a día o por que las condiciones de trabajo no son adecuadas, 

ya que algunas instituciones educativas de la red N° 1, no tienen la 

infraestructura adecuada. Existen también otros factores que podría estar 

repercutiendo en el desempeño docente como es el desgaste emocional 

ante los conflictos en la institución educativa, el estrés por la doble carga 

laboral en algunos casos, la situación de inestabilidad en su puesto de 

trabajo, etc. 

Asimismo se puede apreciar que en muchos casos no existe una confianza 

entre docentes lo que dificulta un trabajo en equipo, cada quien trabaja 

aisladamente lo que afecta el clima institucional, por otro lado existe poca 

participación en las actividades institucionales (proyectos, comisiones, etc.). 

También se observa, que han aparecido conductas de agresión entre 

profesores, que adoptan formas muy diversas, desde la agresión 

psicológica más sutil hasta la física directa. Todos estos problemas traen 

consigo un deterioro del clima institucional, afectando en algunos casos al 

desempeño docente, ya que no se preocupan por reforzar las capacidades 

pedagógicas actuales, se inclinan a la irresponsabilidad en el cumplimiento 

de sus funciones, las emociones no afloran en su autoestima, son poco 

proactivos, algunas veces rechazan el cambio y tienen poco espíritu 

competente. En la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 

2004, art. 56°) manifiesta que "el profesor es agente fundamental del 

proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la 

formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 

humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera 
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pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia 

moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los 

estudiantes" ( p.3). En este sentido, el clima institucional y desempeño 

docente constituyen un elemento fundamental para observar y analizar una 

información clara y fiable sobre las condiciones del proceso educativo, sus 

componentes y los actores que en él participan y la hacen posible. Al 

respecto, debe proporcionar información valiosa para el beneficio de los 

educandos en su aprendizaje, de igual forma contribuir a que el docente se 

sienta a gusto con la labor que desempeña. Según Gonzales (2004), el 

clima es la percepción global y dinámica que tienen los profesores y 

directivos de una institución y del ambiente en el que se desarrolla su 

trabajo. Por lo que es necesario conocer y determinar si los docentes de las 

instituciones educativas de la red N° 1 perciben un clima favorable, y como 

éste incide en su desempeño ya que los indicadores nos darán un reflejo de 

la actitud del profesor. 

García, C (2009) Las condiciones de trabajo y sus efectos en la 

satisfacción laboral de los asalariados privados de Lima 

Metropolitana. Perú. 

Los datos confirman la importancia de las condiciones laborales. No es 

posible que el entorno y las condiciones de trabajo en que el trabajador 

desempeña sus labores, por más de 51 horas a la semana30, no afecte su 

desempeño y principalmente su calidad de vida. 

Analizando la influencia de las condiciones de trabajo sobre la satisfacción 

laboral. La satisfacción laboral es un aspecto subjetivo, que se ha 

calculado considerando la percepción que tiene el trabajador sobre la 

carga, intensidad, monotonía e iniciativa que tiene en su trabajo. En cuanto 

a las condiciones de trabajo se analizaron 3 tipos, condiciones de entorno, 

tiene que ver con las características del ambiente y uso de maquinaria 
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adecuada; condiciones de riesgo, que considera el estar en un ambiente de 

riesgo así como si existe prevención; y condiciones de servicio, facilidades 

en servicios que se le ofrece al trabajador. Para la creación de estos 

indicadores y del indicador de satisfacción se usó la metodología de 

escalamiento óptimo. 

El análisis de la satisfacción laboral muestran los siguientes resultados: 

• Adecuadas condiciones de trabajo mejoran la percepción de la 

satisfacción por el trabajo. 

• Las condiciones de entorno son las más importantes para mejorar la 

satisfacción del trabajo. 

• La cantidad de horas trabajadas influyen negativamente en la 

satisfacción del trabajador. 

• El ingreso influye positivamente en la satisfacción del trabajador, es 

decir que el ingreso influye en la percepción que tiene el trabajador 

sobre la carga, intensidad, monotonía e iniciativa del trabajo. 

• Existe diferencia en la satisfacción del trabajo según sexo. Las 

mujeres tienen menor nivel de satisfacción laboral que los hombres. 

Parte de ello puede estar siendo explicado por la discriminación 

salarial que existe a favor del hombre. 

• Si se controla por las condiciones de trabajo, el ingreso y las horas 

trabajadas, el pertenecer a una empresa de mayor o menor tamaño no 

genera diferencias en la satisfacción del trabajador. De igual forma, la 

diferencia por tipo de trabajador y la afirmación anterior, se debe a que 

la relación entre satisfacción laboral con tamaño de empresa, tipo de 

trabajador y tipo de contrato son mejor explicados por las variables de 

condición de trabajo. 

Los datos nos muestran que las condiciones de trabajo adecuadas 

mejoran la satisfacción del trabajador, es decir, mejora la calidad de vida 

del trabajador. 
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Pérez, A (2008) Satisfacción laboral, Huaraz-Perú. 

La autora en este artículo escrito para la revista de psicología clínica y 

escolar de terminó el grado de satisfacción laboral de los trabajadores de 

la empresa VERTICAL PERÚ SAC, teniendo como muestra a 40 

trabajadores de la empresa Vertical Perú SAC., la cual concluyó en que 

"La satisfacción laboral por excelencia está estrechamente relacionada a 

la cultura organizacional, el cual es difícil de describir y está implícita. 

Pero cada organización desarrolla un grupo central de suposiciones, 

conocimientos y reglas que gobiernan el comportamiento día a día en el 

lugar de trabajo". 

Además, se encontró que la cultura es la forma acostumbrada o 

tradicional de pensar y hacer las cosas, compartidas en mayor o menor 

medida por los miembros de una organización, que se refleja en la 

satisfacción como estrategias, estructuras y sistemas implementados a lo 

largo de los años. De un total de 40 encuestados, entre quienes figuran 

los que poseen cargos administrativos hasta los trabajadores de planta. 

El 65.25% respondió que la empresa solo los provee de un nivel medio 

de satisfacción. A diferencia del 34.74% que afirmó que Vertical Perú 

SAC, proporciona completa satisfacción en el trabajo. 

Llosa, O (2005) A propósito del día del trabajo en el Perú. Lima, 

Perú. 

Indica que: ··un mejor clima laboral repercute directamente en una mayor 

rentabilidad. Un clima laboral donde están los jefes con credibilidad que 

respetan a sus subordinados y que suelen ser imparciales en sus 

decisiones y por el otro, trabajadores que sienten el orgullo de su 

empresa. 
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En ese clima laboral se desarrollaran mejor los empleados lo que 

repercute en los resultados económicos de la empresa. El Great Place to 

Work lnstitute Perú - GPTW- es una organización que evalúa los mejores 

ambientes de trabajo del mundo quien sostiene que se trata de un 

complejo proceso que toma tiempo y que implica la creación de una 

cultura y un clima organizacional adhoc. 

French, F (2004) Investigación de un caso organizacional del clima y 

satisfacción laboral en una unidad de negocios de una empresa del 

sector entretenimiento. Lima Perú. 

Investigación de tipo descriptiva, tiene como objetivo averiguar las 

diferentes percepciones que tienen los trabajadores de una unidad de 

negocios en una empresa del sector entretenimiento, así como su grado 

de satisfacción. La muestra está conformada por 40 trabajadores de 

ambos sexos entre los 18 y 25 años de edad, de nivel socioeconómico 

medio y bajo, empleados de una sala de juegos. El instrumento utilizado 

es una encuesta realizada por la investigadora. Principales hallazgos: 

dentro de la empresa investigada existe un clima laboral favorable. En su 

mayoría los trabajadores se muestran satisfechos frente al sentido de 

Implicancia- pertenencia, Planificación y organización, equipo de trabajo, 

relaciones interpersonales con los jefes y compañeros, equidad, 

autonomía, capacitación, desarrollo de carrera, condiciones físicas y 

evaluación del desempeño. 

Narvaes, M (201 O) Relación entre el clima organizacional y la 

involucración en el trabajo en los empleados de bhpbillitonTintaya 

S.A. en función al tiempo de servicio, edad y área de trabajo " -

Presentado. Perú 

pág. 36 



El Clima Organizacional en la institución minera BHP BillitonTintaya S.A., 

está calificado de manera general como BUENO sin llegar a ser 

motivador o excelente; en referencia al nivel de involucramiento en el 

trabajo, existe una coincidente igualdad de porcentajes en los niveles 

Alto y Bajo. Existe relación significativa entre las variables investigadas, 

Clima Organizacional y al nivel de involucramiento en el trabajo; ambas 

variables (Clima Organizacional e lnvolucración en el trabajo) evidencian 

un funcionamiento promedio, lográndose identificar una relación 

estadísticamente significativa entre sí; lo que permite aseverar la relación 

entre institución - trabajador. 

No se halló una relación significativa en los empleados con Tiempo de 

servicio en ninguno de los segmentos divididos. Los empleados con 

edades comprendidas entre los 34 años y los 45 años presentan una 

relación significativa entre estas dos variables (Clima Organizacional y la 

lnvolucración en el Trabajo). 

UNIFE (1997) Análisis de la satisfacción laboral en una empresa 

estatal, Lima, Perú. 

Investigación de tipo descriptiva, diseño ex-post-facto. La muestra de tipo 

no probabilística intencional está constituida por la totalidad de 

empleados pertenecientes a la empresa estatal anexa a la compañía de 

electricidad del Perú, conformada por 41 sujetos varones de edades 

entre los 26 y 55 años con grado de instrucción entre secundaria y 

universitario, y tiempo de servicio entre 1 mes a 29 meses. El 

instrumento utilizado fue el Minnesota Satisfacción Questionnaires (MSQ) 

de D. Weiss, R. Dawis, G. Emgland y Ll. Lofquist, en forma abreviada. 

Los principales hallazgos son: los trabajadores evaluados experimentan 

una ligera insatisfacción laboral general. 
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La satisfacción general es favorable en trabajadores jóvenes y esta 

desciende en los años siguientes, para luego incrementarse en los 

trabajadores de mayor edad. La satisfacción general es favorable y 

tiende a incrementarse a medida que el trabajador permanece con mayor 

estabilidad en el centro de trabajo. Por último la satisfacción laboral va en 

disminución con relación al grado de instrucción. 

Palma, S. (2012) Estudio de satisfacción Laboral. Lima, Perú 

Reportó en una muestra de 952 trabajadores en cinco grupos 

ocupacionales un nivel de satisfacción promedio en trabajadores 

dependientes en Lima Metropolitana, siendo los factores intrínsecos los 

de mayor satisfacción, las diferencias por género favorecen a la mujer 

con un mejor nivel de satisfacción laboral; así también a los trabajadores 

que atienden directamente al público siendo la remuneración un 

elemento directamente asociado al grado de satisfacción. 

León, F. Loli, A. y Montalvo A. (2012). Estudios varios de 

satisfacción Laboral, Biblioteca virtual Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón - UNIFÉ. Lima, Perú. 

Encontraron una alta relación de la satisfacción laboral con las 

expectativas de poner en juego las habilidades personales con el puesto 

de trabajo, asimismo reportaron mayor satisfacción laboral a nivel de 

gerentes y profesionales frente a los de menor jerarquía de puesto; 

también la variable tiempo de servicios presenta una relación directa 

decreciendo ésta a partir de los diez años de servicio. En relación a la 

edad, no muestra un patrón uniforme y los puntajes relacionados con 

aspectos intrínsecos como logro y responsabilidad fueron de mayor 

puntuación mientras que el de remuneración como factor extrínseco, 

obtuvo menor puntuación. 
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Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 854, Ley de 

jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo modificado por 

Ley N° 27671 

TÍTULO 1 

DE LA JORNADA DE TRABAJO: 

JORNADA ORDINARIA: 

Artículo 1.- La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres 

mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

horas semanales como máximo. Se puede establecer por Ley, convenio 

o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las máximas 

ordinarias. 

La jornada de trabajo de los menores de edad se regula por la ley de la 

materia. 

El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo será considerado una 

infracción de tercer grado, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 

91 O, Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador, y 

sus normas reglamentarias. 

FACULTADES DEL EMPLEADOR- PROCEDIMIENTOS: 

Artículo 2.- El procedimiento para la modificación de jornadas, horarios y 

tumos se sujetará a lo siguiente: 

1.- El empleador está facultado para efectuar las siguientes 

modificaciones: 

a) Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal. 
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b) Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en 

algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otra menor de ocho (8) 

horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio 

de cuarenta y ocho (48) horas por semana. 

e) Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo, 

encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de los restantes 

días de la semana, considerándose las horas prorrateadas como parte 

de la jornada ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder 

en promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales. En caso de 

jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el 

período correspondiente no puede superar dicho máximo. 

d) Establecer, con la salvedad del Artículo 9 de la presente Ley, tumos 

de trabajos fijos o rotativos, los que pueden variar con el tiempo según 

las necesidades del centro de trabajo. 

e) Establecer y modificar horarios de trabajo. 

2.- Consulta y negociación obligatoria con los trabajadores involucrados 

en la medida. 

El empleador, previamente a la adopción de alguna de las medidas 

señaladas en el numeral 1 del presente artículo, debe comunicar con 

ocho (8) días de anticipación al sindicato, o a falta de éste a los 

representantes de los trabajadores, o en su defecto, a los trabajadores 

afectados, la medida a adoptarse y los motivos que la sustentan. 

Dentro de este plazo, el sindicato, o a falta de éste los representantes de 

los trabajadores, o en su defecto, los trabajadores afectados, pueden 

solicitar al empleador la realización de una reunión a fin de plantear una 

medida distinta a la propuesta, debiendo el empleador señalar la fecha y 

hora de la realización de la misma. A falta de acuerdo, el empleador está 
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facultado a introducir la medida propuesta, sin pe~uicio del derecho de 

los trabajadores a impugnar tal acto ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo a que se refiere el párrafo siguiente. 

Dentro de los diez (1 O) días siguientes a la adopción de la medida, la 

parte laboral tiene el derecho de impugnar la medida ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo para que se pronuncie sobre la procedencia de 

la medida en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, en base a los 

argumentos y evidencias que propongan las partes. 

JORNADAS MENORES A OCHO HORAS: 

Artículo 3.- En centros de trabajo en que rijan jornadas menores a ocho 

(8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas a la semana, el empleador 

podrá extenderlas unilateralmente hasta dichos límites, incrementando la 

remuneración en función al tiempo adicional. Para tal efecto se observará 

el criterio de remuneración ordinaria contenido en el Artículo 12 de la 

presente Ley. 

REGÍMENES ATÍPICOS DE JORNADAS DE TRABAJO Y DESCANSO: 

Artículo 4.- En los centros de trabajo en los que existan regímenes 

alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, 

en razón de la naturaleza especial de las actividades de la empresa, el 

promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede 

superar los máximos a que se refiere el Artículo 1. 

TRABAJADORES NO COMPRENDIDOS EN LA JORNADA MÁXIMA: 

Artículo 5.- No se encuentran comprendidos en la jornada máxima los 

trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a 

fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de 

espera, vigilancia o custodia. 
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TÍTULO 11 

DEL HORARIO DE TRABAJO 

DEFINICIÓN - FACUL TAO DEL EMPLEADOR: 

Artículo 6.- Es facultad del empleador establecer el horario de trabajo, 

entendiéndose por tal la hora de ingreso y salida, sin perjuicio de lo 

establecido en el Artículo 2 inciso d). Igualmente está facultado a 

modificar el horario de trabajo sin alterar el número de horas trabajadas. 

Si la modificación colectiva de horario es mayor a una hora y la mayoría 

de los trabajadores no estuviera de acuerdo, podrán acudir a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo para que se pronuncie sobre la procedencia de 

la medida en un plazo no mayor de diez (1 O) días hábiles, en base a los 

argumentos y evidencias que se propongan las partes. La resolución es 

apelable dentro del tercer día. 

Si la modificación tiene carácter individual, la impugnación de la medida 

por el trabajador se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

TRABAJO EN HORARIO CORRIDO- REFRIGERIO: 

Artículo 7.- En el caso de trabajo en horario corrido, el trabajador tiene 

derecho a tomar sus alimentos de acuerdo a lo que establezca el 

empleador en cada centro de trabajo, salvo convenio· en contrario. El 

tiempo dedicado al refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) 

minutos. El tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada ni horario de 

trabajo, salvo que por convenio colectivo se disponga algo distinto. 

A nivel local 
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Rivera, F (2009) Influencia del clima organizacional (Factores 

Intrínsecos) en el rendimiento laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo", Huancayo, Perú. 

La autora concluye en lo siguiente: 

El clima organizacional de la Municipalidad Distrital de El Tambo es 

favorable, porque 62% del estrato de administrativos piensa que hay muy 

buenas relaciones interpersonales, el 44% del estrato de administrativos 

percibe que hay muy buena identidad y pertenencia, el 79% del estrato 

de funcionarios percibe que es aceptable la identidad y sentido de 

pertenencia, el 52% de los encuestados del estrato administrativos 

percibe que hay muy buen comportamiento en relación al rendimiento 

laboral. 

El rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

El Tambo es Aceptable, porque el 54% del estrato administrativos es 

calificado como personal responsable, el 54% de los encuestados es 

calificado como buenos conociendo su puesto de trabajo, el 44% de los 

encuestados es calificado como bueno en calidad y cantidad de trabajo, 

además el 54% tiene muy buena interrelación personal y cooperación 

entre trabajadores, el 49% es calificado como creativo y con iniciativa 

para la realización de nuevas ideas, el 59% del estrato de funcionarios 

son calificados como buenos en la dirección y toma de decisiones, el 

64% son calificados como buenos planeando y organizando las 

actividades. 

El clima organizacional influye de manera directa en el rendimiento 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 

según los coeficientes correlación Kendall's con 0.71, el coeficiente de 

correlación Gamma con O. 73, el coeficiente de correlación Spearman con 

0.79. 
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Hernández, A (2000) Satisfacción laboral en la Corporación Huancayo. 

Huancayo, Perú. 

Diagnóstico realizado en una empresa dedicada a la fabricación de 

aluminios e instalación de vidrios, él fue llevado a cabo por la inquietud 

de los directivos de la empresa de conocer el nivel de satisfacción laboral 

de los obreros y empleados, que laboran en su organización teniendo en 

consideración las variables categoría ocupacional. La muestra fue 

conformada por 125 trabajadores (86 obreros, 19 empleados). 

Desde el punto de vista de la empresa, una organización puede 

beneficiarse si sabe cuáles son las actividades individuales que 

contribuyen a la satisfacción en el trabajo, así como también los 

problemas de mayor preocupación, las causas de descontento del 

personal y las áreas o sectores donde se debe mejorar. Además, se 

puede saber los efectos que producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal y por lo tanto tomar decisiones acerca de mantener, suprimir, 

corregir o reforzar las políticas de la empresa. Llegando a concluir que la 

satisfacción laboral ayuda al empleador, porque representa un tipo de 

comunicación ascendente, una oportunidad de expresar sus sentimientos 

respecto a los aspectos positivos y negativos del ambiente laboral y 

repercute directamente en la salud mental y por consiguiente en la 

calidad de vida de los miembros de una organización. 

2.2 Teorías que sustentan la investigación 
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2.2.1 Teoría bifactorial 

Autor: FREDERICK HERZBERG 

Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando 

que el horno faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que 

afectan de manera diversa el comportamiento humano: 

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos: Están relacionados con 

la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la 

empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las 

personas. Los principales factores higiénicos son: El salario, los 

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las 

personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el 

clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella 

trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la 

seguridad personal, etc. 

El trabajo era considerado una actividad desagradable, y para lograr 

que las personas trabajaran más, se hacía necesario apelar a 

premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas 

empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos 

al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el . 

trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación 

positiva), o castigos (motivación negativa). Según las 

investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son 

óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no 

consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la 

elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los 
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factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la 

insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, 

Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente 

profilácticos y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan 

satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan 

la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la 

salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, 

Herzberg también los llama factores de insatisfacción. 

2. Factores motivacionales o factores intrínsecos: Están relacionados 

con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que 

el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales 

están bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello 

que él hace y desempef\a. 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la 

mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo 

realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos han 

sido disef\ados y definidos con la única preocupación de atender a 

los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos 

de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, 

pierden el significado psicológico para el individuo que los ejecuta y 

tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés 

y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un 

lugar decente para trabajar. Según las investigaciones de Herzberg, 

el efecto de los factores motivacionales sobre el comportamiento de 

las personas es mucho más profundo y estable; cuando son óptimos 
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provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son 

precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción 

de los individuos, Herzberg los llama también factores de 

satisfacción y destaca que los factores responsables de la 

satisfacción profesional de las personas están totalmente desligados 

y son distintos de los factores que originan la insatisfacción 

profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción profesional no 

sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así 

mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna 

insatisfacción profesional, y no la satisfacción". 

De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la 

satisfacción en el trabajo son independientes y diferentes de los que 

conducen al descontento en el trabajo. Por lo tanto, los 

administradores que buscan eliminar factores que creen el 

descontento en el trabajo pueden traer armonía pero no 

necesariamente motivación. Estos administradores sólo apaciguan 

su fuerza laboral en lugar de motivarla. Debido a que no motivan a 

los empleados, los factores que eliminan el descontento en el 

trabajo fueron caracterizados por Herzberg como Factores de 

Higiene (factores que eliminan la insatisfacción). Cuando estos 

factores son adecuados, las personas no estarán descontentas; sin 

embargo, tampoco estarán satisfechas. Para motivar a las personas 

en su puesto, Herzberg sugirió poner énfasis en los motivadores 

(factores que aumentan la satisfacción por el trabajo), los factores 

que incrementarán la satisfacción en el trabajo. 

2.2.2 Teoría de la Equidad 
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Fue creada por J. Stacy Adams, y dice que a las personas no sólo 

les interesa la cantidad de premios que reciben por sus esfuerzos 

sino que también la relación que éste tiene con los demás reciben. 

Hay tres categorías que hay que tomar en cuenta, y de acuerdo con 

Robbins (1999) estas son: 

1. Otro. Incluye a los demás trabajadores del mismo nivel que 

desempeñan tareas similares en la misma empresa, y 

también comprende a los amigos, vecinos o colegas 

profesionales. En esta categoría los empleados comparan su 

sueldo con el de los otros, basándose en la información que 

reciben de forma verbal, en revistas o en la prensa. 

2. Sistema. Aquí entran las políticas de sueldo y los 

procedimientos, así como la administración del sistema, 

también incluye las políticas de remuneración tanto implícitas 

como explícitas. 

3. Yo. Se refiere a las razones esfuerzo-resultado que son 

propias de las personas y que son diferentes de su razón 

actual. Esta categoría incluye criterios como los trabajos o 

los compromisos que se deben cumplir en función del rol 

familiar. 

Basándose en esta teoría se puede decir que si los empleados 

presienten una injusticia, entonces van a escoger una o más de las 

siguientes opciones (Robbins 1999): 

./ Distorsionarán sus esfuerzos, aportaciones, resultados o 

bienes ajenos . 

./ Se conducirán de forma que induzcan a los demás a que 

cambien sus esfuerzos o resultados. 
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vr Se conducirán de manera que cambie su esfuerzo o 

resultados. 

vr Elegirán otro punto de referencia. 

vr Abandonarán su trabajo. 

En esta teoría de la equidad los salarios juegan un papel muy importante 

ya que el desempeño va a depender de la percepción de los trabajadores 

con respecto a si piensan que su pago o remuneración es justa, éstos se 

van a desempeñar. 

Davis y Newstrom mencionan que los diferentes tipos de salarios pueden 

ser: 

vr Equidad. Cuando los empleados creen que hay equidad, siguen 

contribuyendo aproximadamente al mismo nivel. 

vr Sobrepaga. Cuando los trabajadores se sienten de esta forma 

van a experimentar un desequilibrio en su relación que tienen 

son su empleador, y van a buscar la forma de restaurar el 

equilibrio perdido, lo que provocará que posiblemente trabajen 

con más intensidad. 

vr Subpago. Si un empleado se considera que su salario no es el 

adecuado (que su salario no reditúa su trabajo) intenta reducir 

sus sensaciones de inequidad a través del mismo tipo de 

estrategia, lo que puede ocasionar que algunas de sus 

acciones operen a la inversa y que se disminuya la cantidad o 

calidad de su desempeño. 

En concreto la teoría de la equidad establece cuatro perspectivas 

referentes a la remuneración injusta que se pueden agrupar en la 

paga por tiempo y por cantidad de producción (Robbins, 1999). 
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Cuando se paga por tiempo el trabajador que tiene una 

remuneración excesiva, va a producir más que el que recibe una 

equitativa y quien recibe una remuneración baja va a producir 

menos unidades o de menor calidad. 

Por otro lado, cuando se paga por cantidad de producción el 

trabajador que recibe una remuneración excesiva va a producir 

menos unidades, pero de mejor calidad que el que la recibe 

equitativa y aquel con una remuneración baja a producir una gran 

cantidad de unidades pero de poca calidad, en contraste con los 

que reciben una remuneración. 

2.2.3 Teoría de las tres necesidades 

Autor: DAVID MCCLELLAND 

Esta teoría postula que existen tres tipos de necesidades que actúan 

como motivadores del comportamiento en las organizaciones: 

1. Necesidad de logro: Es la que impulsa a los sujetos a mejorar 

continuamente sus propias realizaciones. Tiene relación con la 

motivación de logro explicada anteriormente. Las personas con 

alta necesidad de logro se caracterizan por aceptar más 

responsabilidades, buscar la mejora y el aprendizaje, fijarse 

metas de dificultad intermedia (plantearse retos ambiciosos pero 

factibles) y experimentar más habitualmente motivación de 

logro. 

2. Necesidad de poder: Es la necesidad de tener influencia sobre 

otras personas y ejercer control sobre la conducta de otros. Las 

personas que experimentan alta motivación de poder están 

orientadas hacia el aumento de su estatus laboral y social. Si la 

necesidad de poder es demasiado elevada, la persona estará 
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más interesada en adquirir prestigio e influencia que en lograr un 

trabajo eficaz. 

3. Necesidad de afiliación: Es la búsqueda de relaciones 

satisfactorias con el resto de miembros de la organización. La 

persona con alta necesidad de afiliación estará muy orientada a 

agradar a los demás. Si la necesidad de afiliación es excesiva, 

la persona podrá estar más interesada en mantener unas 

buenas relaciones con los demás miembros de la organización 

que en realizar un buen desempeño laboral. 

2.2.4 Teoría de sistemas de organización de Likert. 

La teoría de clima organizacional de Likert, establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que 

los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará 

determinada por la percepción (Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007). Likert establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en la 

percepción individual del clima. En tal sentido se cita: Variables causales, 

definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a 

indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

Variables intermedias, este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 

variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la organización. 
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Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como productividad, ganancia y pérdida. Para resumir, se puede decir 

que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen 

sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan 

forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos factores 

no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las 

percepciones que sus miembros tengan de estos factores (Centro de 

Investigación y Servicios Educativos, 2007). 

2.2.5 La taxonomía de Tagiuri. 

Tagiuri (1968, citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 

2007) puntualizó que "la manera en que un individuo lleva a cabo una 

tarea dada depende, por un lado, de qué tipo de persona es, y por otro, 

del contexto en el cual actúa" (p.6), definiendo el clima organizacional 

como: "una cualidad relativamente duradera del ambiente interno de una 

organización que (a) es experimentada por sus miembros, (b) influencia 

su conducta, y (e) puede ser descrita en términos de valores de un 

conjunto particular de características o atributos de la organización" (p. 7). 

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro 

dimensiones: Ecología (infraestructura), representa las características 

físicas y materiales de la institución, muestran relaciones bajas o 

inconsistentes con los productos educativos. Tiene como variables a las 

características del edificio, tipo de centro, tamaño del aula y la escuela, 

condiciones físicas de trabajo, materiales, estructura organizativa. Medio, 

referida a la presencia de características de las personas y grupos dentro 

del medio escolar. Entre sus variables destacan a variables atributivas de 

las personas o características de los individuos, elementos motivadores 
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(moral), remuneración y experiencia docente, personalidad y conducta 

del director, comportamiento (puntualidad). 

Sistema social, referida a los patrones de relación entre las personas y 

cuyas variables son la relación entre los estamentos de la comunidad, 

comunicación, participación, toma de decisiones compartidas, 

autonomía, democracia, consideración y liderazgo. Cultura, relacionada 

con los sistemas de creencias, valores y estructuras cognitivas de los 

grupos. Sus variables son normas y disciplina, sistema de control 

institucional, sistema de valores, relaciones de apoyo, orientación de 

objetivos y apertura a la innovación. 

2.3. Marco conceptual 

Condición laboral 

• Según la ley de prevención de riesgos laborales, cualquier 

característica del mismo que pueda tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

• Según la Organización Mundial de la Salud, un estado de bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la ausencia de daño y 

enfermedad. 

• Según Castillo y Prieto, las condiciones de trabajo son todo aquello 

que gira en tomo al trabajo desde la perspectiva de cómo repercute el 

trabajo a las personas. Por ello, las condiciones de trabajo no sólo son 

la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino también determinan 

estas condiciones los aspectos psíquicos. 

• Según Castillo y Villena, cuando analiza un psicólogo a un trabajador 

es importante analizar su conducta, esta conducta va depender de las 
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condiciones de trabajo, por tanto se puede decir que condiciones de 

trabajo son "el conjunto de factores que determinan la conducta del 

trabajador''; estos factores son tanto los objetivos que se le imponen al 

trabajador para luego evaluarle como las condiciones que tiene el 

trabajador para llevar a cabo su tarea. 

• Según la Organización Internacional de Trabajo, conjunto de factores 

que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. 

• Según Neffa, factores que construyen el ambiente físico y social del 

trabajo y los aspectos del contenido del trabajo, que actúan sobre la 

salud del trabajador y que tienen una incidencia sobre las facultades 

intelectuales y las potencialidades creadoras del sujeto. 

Intensidad laboral 

• Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 

denominado también horas de trabajo, jornada de trabajo, es todo 

período de tiempo dedicado a realizar actividades que contribuyen a la 

producción de bienes y servicios. Además de ser la programación de 

las horas referidas a los períodos del día, semana o mes en que se 

realiza el trabajo, ya sea por la mañana, tarde o noche, de lunes a 

viernes, durante los fines de semana, en horas extraordinarias, etc. 

• Según Borísov, Zhamin y Makárova, tensión del trabajo determinada 

por el consumo que de él se hace en una unidad de tiempo. 

• Según el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 

la intensidad del trabajo estará determinada por el conjunto de labores 

que se asignen a cada empleo en los reglamentos interiores de las 
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Dependencias de la Secretaría, y que correspondan a las que racional 

y humanamente puedan desarrollarse por una persona normal y 

competente para el objeto, en las horas señaladas para el servicio. 

• Consiste en la velocidad o el ritmo al que se realiza el trabajo y tiene 

por efecto lograr más unidades de bienes o servicios dentro de un 

periodo dado; en el ámbito laboral, dentro de la jornada de trabajo 

establecida. (http://sitovur. webcindario. com/diligencia. htm). 

Jornada laboral 

• Según Ministerio de Trabajo, La Jornada Ordinaria de Trabajo es el 

tiempo al que se compromete un trabajador, a laborar al servicio de un 

empleador, dentro de una relación laboral. 

• Tiempo diario, semanal, mensual o anual que el trabajador dedica a la 

ejecución de su actividad laboral. 

http://html.rincondelvago.comliornada-laboral 2.html). 

• Según el Estatuto de los Trabajadores, la jornada laboral viene 

regulada es el tiempo trabajado por el empleado a lo largo del día. La 

duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios 

colectivos o en el contrato de trabajo. La duración máxima de la 

jornada laboral será de cuarenta y tres horas semanales de trabajo 

efectivo en jornada partida y de cuarenta y dos horas semanales de 

trabajo efectivo en jornada continuada. Se entenderá por jornada 

partida aquella en la que haya un descanso ininterrumpido de una 

hora como mínimo. 
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Descanso laboral 

• Existen tres tipos de descanso laboral de carácter obligatorio para los 

trabajadores. El descanso dentro de la jornada de trabajo que, no pude 

ser inferior a media hora, para la colación. A la vez, el descanso 

semanal, destinado a la reposición de las fuerzas físicas e intelectuales 

gastadas tras un período de cinco o seis días trabajados. Finalmente, el 

feriado anual o vacaciones de quince días hábiles. 

• Los descansos pueden tener una duración corta, como las pausas entre 

jornadas, o ser de duración media, o larga, como licencias o vacaciones. 

Pueden originarse en la ley, en los convenios colectivos, en los usos y 

costumbres, en los estatutos especiales o en los contratos individuales 

de trabajo, y pueden ser diarios, semanales, anuales, o atípicos como a 

licencia por maternidad o la lactancia. 

http://derecho .laguia2000. com/derecho-laboral/descansos-laborales 

Liderazgo vertical 

• Según Miguel Ángel, el líder autocrático o vertical, el que trata de 

ejercer el poder y el control de arriba abajo, evita los aportes y el 

consenso de los integrantes de su organización, pues lo considera un 

estorbo a sus pretensiones, porque piensa que él es el único 

predestinado y que nadie más puede generar ideas y no respeta una 

sugerencia emanada del grupo, por considerar que hacer tal cosa 

lesiona su "legitimo" derecho a ejercer la autoridad absoluta en la 

toma de decisiones. 

• Según Neil Kokemuller, las relaciones verticales existen cuando dos 

personas de distintos niveles de posición en la organización 
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interactúan entre sí. Esta relación normalmente abarca a un supervisor 

y a sus subordinados. A menudo, estas relaciones involucran a un 

empleado que se relaciona con su supervisor directo. También puede 

tratarse de relaciones que se saltan dos o más niveles de jerarquías 

dentro de la organización. 

• Según Paco Guillén, liderazgo vertical se orienta a que las cosas se 

lleven a cabo señalando el camino hacia un objetivo común. Parecería 

que para ejercer el liderazgo vertical no es preciso haber sido un buen 

seguidor. Se trata principalmente de ejercer el poder y el control de 

arriba abajo. 

Liderazgo horizontal 

• Se entiende que la organización horizontal es un método 

transfuncional de gestión donde el hasta ahora el único puesto visible, 

el director jerárquico, deja paso a los puestos invisibles del mercado y 

en donde los recursos se trasladan de manera natural a un uso más 

eficiente de forma que las tareas que no aportan valor añadido 

desaparecen. 

• Según Paco Guillén, consistiría en persuadir a otros, sobre los que no 

se tiene un control directo, para que se sumen a una causa común. 

Exige reciprocidad dado que en ocasiones se ha de asumir el papel de 

seguidor y otras veces el de líder. Es decir, exige tanto saber confiar 

como hacer que confíen en uno. 

• Una estructura horizontal es una sin mandos intermedios donde se le 

permite a los empleados tomar sus propias decisiones operativas del 

día a día. Grandes grupos de empleados reportan a menudo a un solo 
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gerente. También se conoce como una organización "plana". 

(http:l/pyme.lavoztx.com/las-diferencias-entre-las-oraanizaciones

horizontal-y-vertical-5849. htm 1) 

• La horizontalidad es una práctica o propuesta organizacional que 

implica desarrollar o incentivar un poder de decisión o de participación 

más o menos igualitario entre los individuos que conforman una 

organización. La horizontalidad es opcional para una organización y 

busca una mayor interacción en el grupo para potenciar el liderazgo y 

la innovación. (https://es.wikipedia.org/wiki/Horizontalidad). 

Desarrollo personal 

• Según Brito Challa, especialista en relaciones humanas, el desarrollo 

personal es "una experiencia de interacción individual y grupal, a 

través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y 

optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y 

directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones". Esto 

permite que el individuo conozca más, no sólo de sí mismo, sino 

también de sus compañeros de grupo con el objeto de crecer y ser 

más humano. 

• Según Brito Challa, estructuración integral complementaria del 

profesional basada, tanto en el conocimiento, comprensión y manejo 

de los principios, modelos y temas administrativos, como de aquellos 

que dignifican y realizan a la persona como tal: la ética y los valores. 

• Incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan 

el desarrollo de las habilidades personales y de los propios 

potenciales, contribuyen a construir capital humano y facilitan la 

empleabilidad, mejoran la calidad de vida, y contribuyen a la 
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realización de sueños y aspiraciones. El concepto no se limita a la 

autoayuda, sino que también incluye actividades formales e informales 

para el desarrollo de otros en papeles tales como maestro, guía, 

consejero, administrador, orientador vocacional o mentor. Cuando el 

desarrollo personal se lleva a cabo en el contexto de instituciones, se 

refiere a los métodos, programas, herramientas, técnicas y sistemas 

de evaluación, que apoyan el desarrollo humano a nivel individual en 

las organizaciones. https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo personal 

Capacitación 

• Según Aguilar la capacitación y el desarrollo que se aplica en las 

organizaciones deben concebirse precisamente con modelos de 

educación a través de los cuales es necesario formar una cultura de 

identidad empresarial basada en los valores sociales de la 

productividad y la calidad en las tareas laborales. 

• La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 

habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa 

permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. 

http://defi nicion. com. mx/capacitacion. html 

• Se puede definir a la capacitación como un conjunto de actividades 

didácticas orientadas a suplir las necesidades de la empresa y que se 

orientan hacia una ampliación de los conocimientos, habilidades y 

aptitudes de los empleados la cual les permitirá desarrollar sus 

actividades de manera eficiente. En pocas palabras, capacitar implica 

proporcionarle al trabajador las habilidades y conocimientos que lo 

hagan más apto y diestro en la ejecución de su propio trabajo. Esos 
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conocimientos pueden ser de varios tipos y pueden enfocarse a 

diversos fines individuales y organizacionales. 

• Según Carrillo María, es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar 

a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para 

el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y 

futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. Hipótesis de la investigación 

3.1.1 Hipótesis General 

Comparativamente las condiciones laborales de los trabajadores de las 

Instituciones Educativas de Huancayo se encuentran diferenciadas por 

ser pública o privada referido a la intensidad laboral, la relación entre 

los trabajadores y el director; y el desarrollo personal. 

3.1.2 Hipótesis especificas 

• Comparativamente la intensidad laboral de las Instituciones 

Educativas de Huancayo es diferente, en la pública se cumplen las 

8h diarias mientras que en la privada exceden muchas veces las 8h 

laborales, altas exigencias de productividad, días de descanso 

limitado. 

• Comparativamente la relación entre los trabajadores y el director de 

las Instituciones Educativas de Huancayo es diferente, en la pública 

el trato es horizontal y en la privada el trato es vertical. 

• Comparativamente el desarrollo personal de los trabajadores en las 

Instituciones Educativas de Huancayo es diferente, en la pública no 

realizan capacitaciones para el fortalecimiento de sus capacidades y 

habilidades, mientras en la privada existen este tipo de 

capacitaciones. 
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3.2. Características del área de estudio 

a) Institución en el área en estudio. 

Las instituciones presentes en el área de estudio son: 

• Institución Educativa Privada San Juan Sosco 

• Institución Educativa Pública José Carlos Mariátegui 

Población: Para el estudio se ha tomado el conjunto total de 92 

trabajadores de la Institución Educativa Pública José Carlos Mariátegui y 

la Institución Educativa San Juan Sosco, en ellos están incluidos los 

docentes y los auxiliares de educación que laboran en dichas 

instituciones dado que son ellos los que poseen las características 

comunes observables o de tendencia de opinión relevantes para el 

estudio de condiciones laborales, que comparten un lugar y un momento 

determinado. 

3.3. Nivel de la investigación: 

El nivel de investigación es EXPLICATIVO - DESCRIPTIVO porque 

señala como son las condiciones laborales de los trabajadores de las 

instituciones educativas de Huancayo. 

3.4. Tipo de investigación 

El tipo de investigación para el estudio es EXPLICATIVO -

DESCRIPTIVO porque nos permite describir como se manifiesta el 

problema de investigación. La descripción del caso está referida a como 
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se encuentra en el momento de investigación. Por otra parte, también 

conlleva a analizar y medir la información recopilada de manera 

independiente las variables de estudio. Explicativo porque pretenden 

conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. 

Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. 

3.5. Unidad de análisis: 

• 66 docentes, 2 auxiliares y el director de la Institución Educativa 

particular San Juan Sosco. 

• 22 docentes, 2 auxiliares y el director de la Institución Educativa 

estatal José Carlos Mariátegui. 

3.6. Método de la investigación: 

Método General. 

Método científico, este método nos permite describir el objeto de 

investigación, en forma detallada y secuencial en el contexto histórico; en 

este caso las condiciones laborales de los trabajadores de la 

instituciones educativas de Huancayo. 

3.8. Técnicas e instrumentos de investigación 

a) Encuesta.- Es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un instrumento 

cuestionario previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los 

datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En la investigación participaron 68 trabajadores (Docentes y auxiliares) de la 

Institución Educativa Particular San Juan Sosco, 24 trabajadores (Docentes y 

auxiliares) de la Institución Educativa Estatal José Carlos Mariátegui. 

TABLA No 1 

Grado de instrucción de los trabajadores - Privada 
~-----~~- ~ --r- -- - '- - - ---------- - --- -r -- -

1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
~ - ~ 

~' 

Licenciado 34 50.0% 

Magister 31 45.6% 

Doctor 3 4.4% 

Post Doctorado o 0% 

TOTAL 
¡ 

68 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1hares 

TABLA No 2 

Grado de instrucción de los trabajadores - Pública 
~--- ------- - ----- ---

1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
-' ~--~---~~-~~ - ~- ~--- -- _-__.._ ,., ----- - ~ 

Licenciado 7 29.2% 

Magister 16 66.7% 

Doctor 1 4.2% 

Post Doctorado o 0% 

TOTAL 24 100% 
; .. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

pág.64 



70,{XJ% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

GRÁFICO No 1 

... 66,}0% .. 

···-·············-········ ··•···· ................. ~·····-·---·-··-·· ............. , ... , 

....................................................... _ ............... - .................. .. 

..... ---·4;40%-4;20%·--··· ........... , ... ·····-· ...... . 
0% 0% ........... -................................................... .. 

Ucenciado Magíster Doctor Post Doctorado 

•PARTICUlAR •ESTATAL 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

INTERPRETACIÓN: En el grafico No 1 correspondiente al grado de instrucción 

de docentes de la Institución Educativa Privada se puede observar que el 50% 

de docentes tienen el grado de Licenciado, esto ocurre porque según las 

políticas de la institución la forma de contrato se da a través de horas de trabajo 

y las personas que recurren para dichos puestos son profesionales jóvenes que 

recién buscan oportunidades para laborar; así mismo un 66.70% de docentes 

en las instituciones educativas públicas tienen el grado de Magister, ya que al 

obtener dicho grado de instrucción pueden acceder a diferentes beneficios 

(nombramiento, plazas docentes, carrera pública magisterial) lo cual les 

asegura una estabilidad laboral. 
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TABLA No 3 

Jornada de trabajo a diario en la institución educativa - Privada 
- - - -

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
,,, ' --. ---

1 , 20.6o/o -8 horas exactas 14 

Mayor a 8 horas diarias 54 79.4% 

~~n~r~ 8ho~~s_,~i~ria'~ __ , 1___, __ ,_~_' __ __ ?~~ 
TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

TABLA No4 

Jornada de trabajo a diario en la institución educativa - Pública 
- - - - -- - - - - - - --- -- -

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 

,_ -- , __ -

8 horas exactas 20 
1 

83.3% 

Mayor a 8 horas diarias 2 8.3% 

Menor a 8 horas diarias 2 8.3% 
- " - -· ---- -·-- - ·- --·-- -- --·- - ------- - -- -- ··- ·------

TOTAL 24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxthares 

GRÁFICO No 2 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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INTERPRETACIÓN: En el grafico No 2 correspondiente a la jornada de trabajo 

diario de la Institución Educativa Privada se puede observar que el 79.4% de 

docentes laboran más de 8 horas diariamente, esto debido a un tema 

reglamentario que así lo exige la institución, asimismo acceden al cumplimiento 

por temor a quedarse sin empleo y tienden a someterse a las políticas que les 

imponen, mientras que en la Institución Educativa Pública el83.3% de docentes 

laboran 8 horas exactas. 

TABLA No 5 

Tumos de trabajo en la Institución Educativa Privada 

r Alter-natiVa_______ Frecuencia P-orcentaje 

Diurno 12 17.6% 

Vespertino 2 2.9% 

Ambos 54 79.4% 
-

TOTAL 68 t 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1llares 

TABLA No 6 

Tumos de trabajo en la Institución Educativa Pública 
~~-----~~~ -~ - --- -- --- --- - -- - ~-- -~~--

1 Alternativa Frecuencia Porcentaje 
~-

Diurno 12 50.0% 

Vespertino 10 41.7% 

Ambos 2 8.3% 

TOTAL 24 \ 100% ! 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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GRÁFICO No 3 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

INTERPRETACIÓN: En el grafico No 3 correspondiente a los turnos de trabajo 

de la Institución Educativa Privada se puede observar que el 79.4% de 

docentes laboran en ambos turnos, debido a que los directivos exigen a los 

docentes que refuercen los temas a través de talleres, mientras que en la 

Institución Educativa Pública se puede observar que el 50% de docentes 

laboran en el turno diurno, así mismo un 41.7% de docentes laboran en el turno 

vespertino, por otro lado el 8,3% de docentes laboran en ambos tumos, 

mayormente se da el caso de los auxiliares quienes cumplen con el trabajo de 

estar en los dos turnos. 

TABLA No 7 

¿Consideras que las horas que trabajas son excesivos?- Privada 
- - - --- - - - 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 6 8.8% 

Frecuentemente 9 13.2% 

En la mayoría de 53 77.9% 

ocasiones 
~ ·~ ~:.- -- ·- -- ~-- ---~-- --·.-- -- ~-- ---- ·--· - -r ~- .,..--_..,._ ·---· .... ... .,.~- -- .. --------.-.~ 
TOTAL 68 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

TABLA No 8 

¿Consideras que las horas que trabajas son excesivos? - Pública 
r-----------~- ---- ---- - --- - - - -- - -
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 18 75.0% 

Frecuentemente 4 16.7% 

En la mayoría de 2 8.3% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1hares 

GRÁFICO N°4 
r-----------------------------------------------~ 

90,00% 
77,90% 

80,00% - ----·-· .... ----7·5;00%- ........ ---- --· ... ----- ----- ·----- -- ---------- ~----- _ .. 

70,00% -- - ........... . 

60,00% ____ .. ___ ----·- -·· 

50,00% -- -----------

40,00% ....... ·-----·~-----. 

30,00% ·--·-------- ---- Ll;20lrifj -----
- ó., .. ""'u"ESTATlll_______ o ___ _ 

20,00% 
8,80% 

10,00% ______ D_ 
0,00% 

Algunas veces Frecuentemente En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

INTERPRETACIÓN: En el grafico N° 4 correspondiente a las excesivas horas 

de trabajo de la Institución Educativa Privada se puede observar que el 76% de 

docentes manifiesta que si son excesivas las horas de trabajo, debido a 
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planificación de tareas y responsabilidades que están establecidas en dicha 

institución y el alto compromiso que tienen los docentes para que esto se 

cumpla, así mismo un 66% de docentes de la Institución Educativa Pública 

sostienen que no son excesivas las horas laborales, ya que cumplen sus 8h. 

Diarias incluyendo reuniones internan que tienen. 

TABLA No 9 

¿Consideras que los días de trabajo a la semana son excesivos?

Privada 
~~~~~~ ~~~------ ----- -~~-~~- -~--

1 Alternativa Frecuencia Porcentaje 
' 

Algunas veces 18 26.5% 

Frecuentemente 7 10.3% 

En la mayoría de 43 63.2% 

ocasiones 
. 

l 

TOTAL 68 1 100% 1 
! : 

.. 
Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1llares 

TABLA No 10 

¿Consideras que los días de trabajo a la semana son excesivos?

Pública 
1 Alternativa 

- -

Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 13 54.2% 

Frecuentemente 7 29.2% 

En la mayoría de 4 16.7% 

ocasiones 
.. .. 

TOTAL 24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1hares 
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Algunas veces Frecuentemente En la mayoda de ocasiones 

D PARTICULAR D ESTATAL 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En grafico No 5 correspondiente a los excesivos días de trabajo 

de la Institución Educativa Privada se puede observar que el 63.2% de 

docentes manifiesta que en la mayoría de ocasiones son excesivos los días de 

trabajos a la semana, se demostró las altas exigencias de productividad ya que 

exceden las 40h laborales a la semana esto se da porque dentro de las políticas 

institucionales establece clases de reforzamiento, talleres por las tardes; así 

mismo la Institución Educativa Pública se puede observar que el 54.2% de 

docentes manifiesta que algunas veces son excesivos los días de trabajo a la 

semana. 

TABLA No 11 

La institución incentiva la producción - Privada 
-~~~-~--~ ----- - -- ----- ----~-----

Alternativa Frecuencia Porcentaje ' 

Algunas veces 48 70.6% 

Frecuentemente 15 22.1% 

En la mayoría de 5 7.4% 

ocasiones 
---~-----------· -- --
TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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TABLA No 12 

La institución incentiva la producción - Pública 

Algunas veces 

Frecuentemente 

En la mayoría de 

ocasiones 

2 8.3% 

4 16.7% 

18 75.0% 

.1~l&~ti~~;¿:~~J~;· ;:Z:;';.t.9Q%.· . 
Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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l
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GRÁFICO N°6 

-15,00%. -··· .. -

Frecuentemente En la mayorfa de ocasiones 

11 PARTICULAR 11 ESTATAL 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

INTERPRETACIÓN: En el grafico No 6 correspondiente al incentivo de la 

producción en la Institución Educativa Privada se puede observar que el 70.6% 

de docentes manifiesta que algunas veces incentivan la producción, ya que es 

una forma de motivar para que se esfuercen y logren alcanzar los objetivos 

establecidos y esto genere un clima de confianza entre los docentes y 

directivos, mientras que en la Institución Educativa Pública se puede observar 
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que el 75% de docentes manifiesta que en la mayoría de ocasiones se incentiva 

la producción. 

TABLA No 13 

¿Los días de descanso que le otorgan en la institución educativa son 

suficientes? - Privada 
-~- -- ------- ~-~-~-- -- --~----

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 45 66.2% 

Frecuentemente 9 13.2% 

En la mayoría de 14 20.6% 

ocasiones 
- --

TOTAL 68 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

TABLA No 14 

¿Los días de descanso que le otorgan en la institución educativa son 

suficientes? - Pública 
--------- ---~---~ ---- ~ - - ---

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
-

Algunas veces 2 8.3% 

Frecuentemente 3 12.5% 

En la mayoría de 19 79.2% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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GRÁFICO No 7 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico No 7 correspondiente a la suficiencia de los días de 

descanso otorgado en la Institución Educativa Privada se puede observar que el 

66.2% de docentes manifiesta que algunas veces los días de descanso que se 

les otorga son suficientes, ya que existe altas exigencias de productividad y 

esto conlleva a que los docentes trabajen más horas, mientras que en la 

Institución Educativa Pública se puede observar que el 79.2% de docentes 

manifiesta que en la mayoría de ocasiones los días de descanso que le otorga 

son suficientes ya que se respeta las horas de trabajo. 

TABLA No 15 

¿El director tiene un trato vertical?- Privada 
~~~-------~------ --~-- -- --~-~ 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
-

Algunas veces 2 2.9% 

Frecuentemente 3 4.4% 

En la mayoría de 63 92.6% 

ocasiones 

TOTAL 68 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxrlrares 
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TABLA No 16 

¿El director tiene un trato vertical?- Pública 

1 Alternativa -
-- - - ~ - ---- - --~---------

Frecuencia Porcentaje 
- - --- - -- -

Algunas veces 19 79.2% 

Frecuentemente 2 8.3% 

En la mayoría de 3 12.5% 

ocasiones 

TOTAL 24 
1 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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60,00% --------·---------
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~~~~~;-~~~-- ~~-~~, --~~-~----~:~~:~;~~j~~o~~~~~~~-- ·-• 
Algunas veces Frecuentemente 

D PARTICULAR D ESTATAL 

En la mayoría de 
ocasiones 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico No 8 correspondiente al trato vertical por parte del 

director en la Institución Educativa Privada se puede observar que el 92.6% de 

docentes manifiesta que en la mayoría de ocasiones el director tiene trato 

vertical con los docentes, ya que trata de ejercer el poder y el control de arriba 

abajo, evita los aportes y el consenso de los integrantes de su organización, 

porque piensa que él es el único predestinado y que nadie más puede generar 

ideas y no respeta una sugerencia emanada del grupo, así mismo en la 
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Institución Educativa Pública se puede observar que el 79.2% de docentes 

manifiesta que algunas veces el director tiene trato vertical con los docentes, 

porque en dicha institución el consenso de sugerencias es democrático. 

TABLA No 17 

¿El director tiene un trato horizontal?- Privada 

~~Alternativa 
-- ~ -- -- ----- -- ---------

Frecuencia Porcentaje 
~ --

Algunas veces 18 75.0% 

Frecuentemente 4 16.7% 

En la mayoría de 2 8.3% 

ocasiones 
-------- --
TOTAL 24 

~ 
100% 

.. 
Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1hares 

TABLA No 18 

¿El director tiene un trato horizontal?- Pública 
~~ -- --- ---------

---~-Frecuencia- -1 Porcentaje--Alternativa 
-

Algunas veces 6 8.8% 

Frecuentemente 9 13.2% 

En la mayoría de 53 77.9% 

ocasiones 

TOrAl. -68 1 100% 
i .. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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Algunas veces Frecuentemente En la mayorfa de 
ocasiones 

e PARTICULAR El ESTATAL 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico No 9 correspondiente a que si en la Institución 

Educativa Privada valoran su entrega y producción del docente, se puede 

observar que el 75.9% de docentes manifiestan que algunas veces se da el 

trato horizontal, mientras que en la Institución Educativa Pública se puede 

observar que el 77.9% de docentes manifiestan que en la mayoría de ocasiones 

se da el trato horizontal, debido a que tanto el director y los trabajadores 

realizan un trabajo en equipo, transmite confianza y sabe escuchar; además 

que se preocupa por generar críticas constructivas. 

TABLA No 19 

¿La imposición de normas y los sistemas de control dificultan el trabajo docente 

y lo hacen poco agradable? - Privada 

~-A~ern-atTva-~-- Fre-cuenCia- --- ----

Porcentaje 

Algunas veces 3 4.4% 

Frecuentemente 26 38.2% 

En la mayoría de 39 57.4% 

ocasiones 
f--~--~---~----- _ _.,"'-=..,..----.. 

~~...-..-,.- --..-~------..,...--. 

TOTAL 68 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

TABLA No 20 

¿La imposición de normas y los sistemas de control dificultan el trabajo docente 

y lo hacen poco agradable? - Pública 

1 
Alternativa--- ---~ 

Algunas veces 15 62.5% 

Frecuentemente 7 29.2% 

En la mayoría de 2 8.3% 

ocasiones 

~~~ lf,,,._ ... ,. . ~ :·_ ·._-- ~: -~~-~;:~¡ 
Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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.- .... 62,50% 

Algunas veces 

GRÁFICO No 1 O 

57,40%. 

Frecuentemente En la mayoría de 
ocasiones 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico No 1 O en la Institución Educativa Privada, se puede 

observar que el 57.4% de docentes manifiestan que en la mayoría de ocasiones 

la imposición de normas y los sistemas de control dificultan el trabajo docente y 

lo hacen poco agradable, ya que esa actitud de poder cohíbe el desempeño de 

los docentes puesto que no están acostumbrados a trabajar bajo presión; 
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mientras en la Institución Educativa Pública, se puede observar que el 62.5% 

algunas veces la imposición de normas y los sistemas de control dificultan el 

trabajo docente y lo hacen poco agradable 

TABLA No 21 

¿Las relaciones interpersonales entre el director y los docentes son 

adecuadas? - Privada 
¡- ------~--~---- --- - --- ----------~ 

1 Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 

- '- - -
Algunas veces 15 62.5% 

Frecuentemente 7 29.2% 

En la mayoría de 2 8.3% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

¿Las relaciones interpersonales entre el director y los docentes son 

adecuadas? - Pública 
-- -~----- -- --~ ~- ---- -- ~ - -- --

1 Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 

--- - -

Algunas veces 3 4.4% 

Frecuentemente 39 57.4% 

En la mayoría de 26 38.2% 

ocasiones 

r.rmAL 68 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico No 11 correspondiente a las relaciones 

interpersonales entre el director y los docentes son adecuadas en la Institución 

Educativa Privada, ya que los trabajadores y el director no comparten las 

mismas ideas y sienten que el trabajo que realiza es autoritaria; no se da la 

confianza suficiente para poder relacionarse, mientras que en la Institución 

Educativa Pública, se puede observar que el 57.4% manifiestan que 

frecuentemente las relaciones interpersonales entre el director y los docentes 

son adecuadas, debido a que el clima de confianza generado por el director 

hacia sus trabajadores nace a partir del respeto de sus ideas, opiniones y 

sugerencias. 

pág.80 



¿Se trabaja en equipo en su institución educativa? - Privada 
~~---- --------- ----~--~- - - ---

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 48 70.6% 

Frecuentemente 15 22.1% 

En la mayoría de 5 7.4% 

ocasiones 
--'-~ 

TOTAL 68 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxthares 

TABLA No 24 

¿Se trabaja en equipo en su institución educativa?- Pública 
¡--Afterna.tiva- --------- ------- -------

Frecuencia Porcenta 

Algunas veces 2 8.3% 

Frecuentemente 4 16.7% 

En la mayoría de 18 75.0% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxthares 
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GRÁFICO No 12 
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Interpretación: En el grafico No 12 correspondiente a que si se trabaja en 

equipo en la Institución Educativa Privada el 70.6% manifiesta que 

algunas veces se trabaja en equipo, debido a que en la mayoría de casos 

no se toma en cuenta las aportaciones e ideas de los trabajadores, 

puesto que no se evidencia una adecuada relación entre directivos y 

trabajadores, mientras que en la Institución Educativa Pública, se puede 

observar que el 75.0% manifiestan que en la mayoría de ocasiones se 

trabaja en equipo, en este caso todos toman iniciativas y generan 

propuestas para mejorar constantemente. 

TABLA No 25 

¿Suele el director consultar a los docentes antes de tomar decisiones 

que los afecten? - Privada 
------- -- ----- -- --- - ---- -- --- -T-- -- - ----
Alternativa Frecuencia 1 Porcentaje 

Algunas veces 

Frecuentemente 

En la mayoría de 

ocasiones 

48 70.6% 

15 22.1% 

5 7.4% 

--19(~~1:}~2~ ~~i~-~~g:~4:'if·;;;; t(C~-13~,RP!o._ - -
Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 
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TABLA No 26 

¿Suele el director consultar a los docentes antes de tomar decisiones 

que los afecten?- Pública 

f 80,00% 

1 .70,00% 

l. 60,00% 

. 50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

Algunas veces 

Frecuentemente 

En la mayoría de 

ocasiones 

2 

4 

18 

8.3% 

16.7% 

75.0%. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

GRÁFICO No 13 

-·-- ·--···-·--·-·-----···----·-·--· --·-----··--·--·-·------75;-90%--· 
70,60% 

En la mayorfa de ocasiones 

Interpretación: En el grafico No 13 correspondiente a si suele el director 

consultar a los docentes antes de tomar decisiones que los afecten en la 
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Institución Educativa Privada el 70.6% manifiesta que algunas veces 

suele el director consultar antes de tomar decisiones que los afecten, ya 

que solo le importa alcanzar su propósito sin preocuparse por el 

bienestar de los trabajadores, mientras que en la Institución Educativa 

Pública, se puede observar que el 75.0% manifiestan que en la mayoría 

de ocasiones el director consulta a los docentes antes de tomar 

decisiones que los afecten, como se mencionaba anteriormente el 

director brinda confianza y respeto por las opiniones de los trabajadores, 

esto conlleva a la participación 

TABLA No 27 

¿Percibe usted que el director brinda apoyo para superar obstáculos que 

se presentan en el trabajo? - Privada 
~ - - --- --------- -------------------- ~- -

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 48 70.6% 

Frecuentemente 15 22.1% 

En la mayoría de 

1 

5 7.4% 

ocasiones 

TOTAL 68 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

TABLA No 28 

¿Percibe usted que el director brinda apoyo para superar obstáculos que 

se presentan en el trabajo? - Pública 

1 Alternativa- -
- - - - - - - -

Frecuencia Porcentaje 
1 

Algunas veces 2 8.3% 

Frecuentemente 4 16.7% 

En la mayoría de 18 75.0% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

GRÁFICO No 14 
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• PARTICULAR • ESTATAl 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el gráfico No 14 referente a que si director brinda apoyo para 

superar obstáculos que se presentan en el trabajo en la institución educativa 

privada se puede observar que el 70.6 % manifiesta que algunas veces los 

profesores reciben apoyo por parte de los directivos, esto se da a causa de que 

el director no genera un clima de confianza frente a los trabajadores, también 

sucede que los docentes no les nace por trabajar en equipo. 

Mientras en la institución educativa Pública se observa que el 75% manifiestan 

que en la mayoría de ocasiones el director brinda apoyo para superar 

obstáculos que se presenten en el trabajo, lo que conlleva a una buena relación 

entre trabajadores y director. 
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TABLA No 29 

¿El trabajo nos brinda posibilidades de autorrealización? - Privada 
~- - -- ------ -~- -~---~ - - - -- -----

1 Alternativa Frecuencia Porcentaje 
' 

-

Algunas veces 6 8.8% 

Frecuentemente 9 13.2% 

En la mayoría de 53 77.9% 

ocasiones 

TOTAL 68 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1llares 

TABLA No 30 

¿El trabajo nos brinda posibilidades de autorrealización?- Pública 

'Alternativa~ --
-- -- -- -~ - -- - -- - - - ---

Frecuencia Porcentaje 
---- - -

Algunas veces 18 75.0% 

Frecuentemente 4 16.7% 

En la mayoría de 2 8.3% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1hares 

pág.86 



GRÁFICO No 15 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico 15 correspondiente a que si el trabajo nos brinda 

posibilidades de autorrealización en la Institución Educativa Privada se puede 

observar que el 77.9% de docentes manifiesta que en la mayoría de ocasiones 

se brinda posibilidades de autorrealización, ya que los directivos de la 

institución educativa privada tienden a incentivar a los profesores de manera 

que puedan asumir otras actividades o cargos, lo cual es un beneficio personal 

y económico el docente pueda ejercer para la productividad de la institución. 

Mientras que en la Institución Educativa Pública se puede observar que el 

75.0% de docentes manifiesta que algunas veces solo se dan dichas 

posibilidades, esto sucede ya que el estado se encarga de evaluar 

constantemente a los profesores y de dicha evaluación de acuerdo a los 

resultados nombran los cargos acorde a su desempeño. 
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TABLA No 31 

¿Considera usted que la institución le brinda oportunidades de desarrollo 

personal, profesional?- Privada 

Algunas veces 

Frecuentemente 

En la mayoría de 

ocasiones 

2 2.9% 

4 4.9% 

62 91.2% 

~~~~--.--~----'L--~-~--J~~-----~ 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

TABLA No 32 

¿Considera usted que la institución le brinda oportunidades de desarrollo 

personal, profesional?- Pública 

,e-Alternativa--
--r- - ----------- ------~-

Frecuencia Porcentaje 
1 

- - ------- -- - - ---' --·· ~ 
Algunas veces 8 33.3% 

Frecuentemente 12 50.0% 

En la mayoría de 4 16.7% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1hares 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico No 16 correspondiente a las oportunidades de 

desarrollo personal, profesional en la Institución Educativa Privada se puede 

observar que el 91.2% de docentes manifiesta que en la mayoría de ocasiones 

la institución crea jornadas de capacitación sobre desarrollo de personalidad y 

habilidades con la finalidad de que los profesores puedan brindar un adecuado 

servicio académico, también se evidencia que la institución otorga cargos de 

mayor responsabilidad de acuerdo a su desempeño dentro de la institución, 

esto se da como parte de incentivos a los profesores. Por otro lado en la 

Institución Educativa Pública el 50.0% de docentes manifiesta que solo 

frecuentemente se da estos tipos de casos y mayormente sucede de acuerdo a 

evaluaciones que constantemente se da, también a la cantidad de años que 

vienen ejerciendo la labor de docente. 
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TABLA No 33 

¿Considera que los incentivos que proporciona el colegio son satisfactorios?

Privada 
-- > ---------- ---- ------

1 Alternativa 
1 

Frecuencia Porcentaje 
-

Algunas veces 62 91.2% 

Frecuentemente 4 5.9% 

En la mayoría de 2 2.9% 

ocasiones 
f-----
TOTAL 68 100% 

.. 
Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1llares 

TABLA No 34 

¿Considera que los incentivos que proporciona el colegio son satisfactorios?

.Pública 
~------- -~-- ---. - ~--- - ---- ~---- ----

, Alternativa Frecuencia Porcentaje 
--·--------· --~-------- -- --· ------ ---- - - - ~~~ _,.__ 

__.,~- ~~- -·~--

Algunas veces 4 16.7% 

Frecuentemente 18 75.0% 

En la mayoría de 2 8.3% 

ocasiones 

TOTAL 24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1llares 
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GRÁFICO No 17 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

r-----~c~-----~~···-~~-~'-·-·--------·-·--··"--~--~·--·--·--.-~-·~--·---¡ 
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60,00% 

40,00% ". 

Algunas veces 1 PARTIC~e~mL En la mayoría de ocasiones 

Interpretación: En el grafico No 17 correspondiente a los incentivos que 

proporciona el colegio son satisfactorios en la Institución Educativa Privada se 

puede observar que el 91.2% de docentes manifiesta qüe algunas veces los 

incentivos que proporciona el colegio son satisfactorios, los premios o 

incentivos están asociados al aumento de beneficios, objetivos que tienen una 

medición periódica y que incluso han llevado a desarrollar conceptos tales como 

la calidad del servicio o la satisfacción, así mismo en la Institución Educativa 

Pública se puede observar que el 75.0% de docentes manifiesta que 

frecuentemente los incentivos que proporciona el colegio son satisfactorios, 

además de la dificultad en la medición, el accionar del empleado público no está 

necesariamente sujeto a la satisfacción del cliente en la medida que las 

entidades públicas no se auto-sostienen, no generan ganancias. 
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TABLA N°35 

¿Percibe usted que su Institución Educativa proporciona posibilidades para 

desarrollar sus capacidades personales? - Privada 
~-----~ ~-~-- ~~~ 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 2 2.9% 

Frecuentemente 4 4.9% 

En la mayoría de 62 91.2% 

ocasiones 

TOTAL l 68 100% 
' ¡ 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

TABLA No 36 

¿Percibe usted que su Institución Educativa proporciona posibilidades para 

desarrollar sus capacidades personales? - Pública 
--- -- -- ---- - -- Yrecuencla- --r-Porcenú3je ____ Alternativa 

---- ~~ - --- -

Algunas veces 8 33.3% 

Frecuentemente 12 50.0% 

En la mayoría de 4 16.7% 

ocasiones 

TOTAL 
' 

24 100% 
.. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes y aux1hares 
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GRÁFICO No 18 
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Fuente: Encuesta realizada a docentes y auxiliares 

Interpretación: En el grafico No 18 correspondiente a proporciona posibilidades 

para desarrollar sus capacidades personales en la Institución Educativa Privada 

se puede observar que el 91.2% de docentes manifiesta que en la mayoría de 

ocasiones les proporciona posibilidades para desarrollar sus capacidades 

personales, porque realizan constantes capacitaciones para fortalecer sus 

capacidades y habilidades, así aprueba que éstos desempeñen su trabajo con 

mayor eficiencia y calidad, así mismo en la Institución Educativa Pública se 

puede observar que el 50.0% de docentes manifiesta que frecuentemente se 

proporciona posibilidades para desarrollar sus capacidades personales. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Hipótesis especifica N° 1 

La intensidad laboral de las Instituciones Educativas de Huancayo es 

diferente, en la pública se cumplen las 8h diarias mientras que en la 

privada exceden muchas veces las 8h laborales, altas exigencias de 

productividad, días de descanso limitado. 

De acuerdo al resultado obtenido, en la institución educativa pública el 83.3% 

de doce-ntes y auxiliares manifiestan que laboran 8 horas exactas de trabajo. En 

la institución educativa privada el 79.4% de docentes y auxiliares manifiestan 

que laboran más de 8 horas diarias. 

Estos resultados están en consonancia con los hallazgos encontrados por el 

teórico Frederick Herzberg (1923-2000) quien sostuvo la importancia de 

cuidar los factores relativos a la satisfacción laboral (mobiliario, equipos, 

horarios y otros) lo que significa que las condiciones laborales son importantes 

en la medida que constituyan elementos facilitadores del quehacer educativo, 

que se demuestra en la presente investigación; y que se puede decir que la 

satisfacción laboral es una función de las actividades laborales estimulantes o 

del contenido del trabajo (factores motivacionales), mientras que la 

insatisfacción laboral es función de las relaciones con los compañeros y del 

contexto laboral general, como se indica depende de los factores de higiene 

(Femandez,2002, p.61) , el cual se enfocan principalmente en el contexto que 

se produce el trabajo y pueden desmotivar cuando no están presentes: Salario 

y beneficios por horas extras, relaciones con los compañeros de trabajo, 

ambiente físico, relaciones con el Supervisor, seguridad laboral. 

- En la institución educativa pública sólo el 12.5% de docentes y auxiliares tiene 

en la mayoría de ocasiones retos excesivos de producción, mientras que en la 
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institución educativa privada el 69.1% de docentes y auxiliares manifiestan que 

en la mayoría de ocasiones tienen retos excesivos de producción. 

Kirchhoff (2006) "Entender el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y 

la satisfacción laboral". La jornada laboral es más larga y no termina al salir 

de la oficina debido a tecnologías como internet, teléfonos, etc. Esto es una 

medida que el docente tome horas extras para que puedan investigar y por 

consiguiente reforzar sus temas al impartir sus lecciones. 

Garcia Cochagne, M (2008-2009) Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. No es posible que el entorno y las condiciones de trabajo en que el 

trabajador desempeña sus labores, por más de 51 horas a la semana, no afecte 

su desempeño y principalmente su calidad de vida. 

Artículo 34. (Ley General de Trabajo) Forma de la remuneración La 

remuneración es fijada por las partes en el contrato de trabajo o por convenio 

colectivo sobre la base de criterios de remuneración por producción. 

La jamada máxima legal prevista en la Constitución Política del Perú es de ocho 

(08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Se entiende 

como horas semanales, aquellas comprendidas en un período de siete (07) 

días, no obstante, se puede establecer por Ley, por Convenio o decisión 

unilateral del empleador, una jamada menor a la máxima legal. 

- En la institución educativa pública el 79.2% de docentes y auxiliares 

manifiestan que los días de descanso son suficientes en la mayoría de 

ocasiones, en relación a la institución educativa privada solo el 20.6% de 

docentes y auxiliares manifiestan los días descanso son suficientes en la 

mayoría de ocasiones. 

Torrecilla Conato, O (2010) "Clima organizacional y su relación con la 

productividad laboral". Para lograr mejoras a largo plazo en la productividad, 

es indispensable mejorar la calidad del entamo laboral, ya que el deterioro en el 
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entorno laboral lleva no solamente a mayores niveles de ausentismo, tasas de 

rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el desgano y la indiferencia. 

Benavides "La flexibilidad: Nuevo paradigma de las relaciones laborales". 

Las ventajas son evidentes e inmediatas para la organización de la producción: 

por un lado, es posible variar calificaciones a fin de dar respuesta a los cambios 

en la carga y ritmo de trabajo. 

Testimonios: 

Juan Salvatierra 

Todos los días trabajamos más de 8 horas diarias, sin embargo nuestro 

contrato con la institución educativa es para desarrollar actividades durante 8 

horas, pero no se cumple. Tenemos que trabajar porque nos piden reforzar a 

los alumnos que se encuentran mal en nuestros cursos o talleres, es necesario 

hacerlo porque todos tienen que hacer méritos para conservar el trabajo. Esta 

situación nos causa intranquilidad porque tenemos que hacer bien el trabajo en 

la institución educativa y nos cambia nuestro estado emocional en la casa. 

Lilia Pariona 

Todos los días tenemos que trabajar más de 8 horas, encima cuando llegamos 

a casa tenemos que desarrollar las labores del hogar porque no se cuenta con 

recursos para contratar a una personal para el hogar, es necesario trabajar más 

de 8 horas para conservar el trabajo, ya que cada 3 meses nos vienen 

evaluando y de ello depende que nos sigan contratando. Es muy tensionado el 

trabajo porque no sabemos cómo nos va ir después de los tres meses no 

sabemos si nos van a contratar. 

Conjetura: En la institución educativa privada los datos estadísticos reportan 

que la mayoría de docentes trabajan más de 8 horas diarias, esto se da con la 

finalidad de conservar su trabajo, con ello se evidencia que la intensidad laboral 

es muy alta, las exigencias de productividad son muy elevadas y los días de 

descanso son limitados. Los docentes soportan toda esta intensidad laboral 

porque los contratos son permanentes y tienen que cumplir con sus metas 
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trazadas y quedar bien con los directivos para así buscar la continuidad en la 

institución; así mismo la cantidad de horas que puedan trabajar es tema 

reglamentario de la institución educativa privada además debido a que 

planifican y ejecutan sus tareas cotidianas de manera oportuna pueden demorar 

o no demorar con respecto al cumplimiento de sus actividades. También 

podemos mencionar que las horas extras que se pueda cumplir son 

reconocidas. 

Hipótesis especifica N° 2 

La relación entre los trabajadores y el director de las Instituciones 

Educativas de Huancayo es diferente, en la pública el trato es horizontal y 

en la privada el trato es vertical. 

Mediante los resultados obtenidos, en la institución educativa pública sólo el 

12.5% de docentes y auxiliares manifiestan que el director en la mayoría de 

ocasiones tiene un trato vertical. En la institución educativa privada el 92.6% de 

docentes y auxiliares manifiestan que el director en la mayoría de ocasiones 

tiene un trato vertical. 

Sumado a ello en la institución educativa pública sólo el 25% de docentes y 

auxiliares tiene tienen un trato de excesivas exigencias. En la institución 

educativa privada el 70.6% de docentes y auxiliares manifiestan que en la 

mayoría de ocasiones tienen trato de excesivas exigencias. 

Con respecto a la Relación entre Director-trabajadores en las instituciones 

educativas públicas la mayoría manifestó la existencia de una buena relación, 

trato amable y cordial por el tiempo que vienen trabajando juntos. Estos 

opiniones permiten inferir que existe una relación satisfactoria entre el personal 

docente de la institución, por lo tanto se h~ establecido una buena 

comunicación y se percibe compañerismo entre ellos, lo cual permite una mayor 

motivación para alcanzar los objetivos organizacionales. 
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Esto se explica, tomando en cuenta la Teoría de la Comunicación. 

Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las organizaciones 

debe ser una comunicación efectiva y se logra cuando el líder sabe escuchar y 

sabe expresarse asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es 

un arma de doble filo "bien utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y 

unión del líder con su personal, mal usada puede generar dolor, rabia e 

indignación y crear un ambiente destructivo en la organización" (p. 110). 

La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa para 

controlar el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad a las 

cuales deben alinearse los trabajadores. La comunicación informal también 

controla el comportamiento de los trabajadores como medio de información 

según el grado de confianza de los miembros. 

La propuesta de Martín (1999), que indica que se logrará buena eficacia en las 

instituciones educativas, hecho que incluye el desempeño de los docentes, 

cuando se mantiene una buena comunicación. 

La Relación entre Director-trabajadores en las instituciones educativas 

privadas 

hemos encontrado en las respuestas de los entrevistados las mismas que 

manifiestan la existencia de buenas relaciones humanas, trato respetuoso que 

el director brinda a los docentes considerando algunas circunstancias que 

atraviesa la institución. Además es importante considerar el tiempo que vienen 

compartiendo labores. 

En relación a este aspecto, Alcóver de la Hera (2004), establece que la 

confianza en la figura del líder, la apertura hacia las personas y la sensibilidad 

de la dirección son aspectos que posibilitan una adecuada relación entre jefe y 

subordinado. Por lo tanto podríamos decir que los docentes se sienten 

motivados a ejecutar sus actividades cotidianas, situación que permite conciliar 

las asperezas que puedan existir y evitar cualquier inconveniente que influya de 

manera negativa en los resultados esperados. De otro lado debemos señalar 

que de acuerdo a las versiones obtenidas de los entrevistados observamos que 
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el Director brinda autonomía al personal docente ya que se realiza seguimiento 

de sus actividades, pero cada uno ya conoce y realiza sus labores. 

Es decir la autonomía según Alcóver de la Hera (2004), entendida como la 

responsabilidad, independencia y libertad personal en el ámbito laboral. 

Podemos decir entonces que el desenvolvimiento cotidiano de las labores 

pedagógicas de cada uno de los miembros de la institución está caracterizado 

por el poder de decisión que goza el sujeto al mismo tiempo de no contar con 

una estrecha supervisión. 

De esto se desprende que si no hay una buena comunicación no va permitir 

que los docentes intercambien estrategias y técnicas de enseñanza para 

obtener un buen desempeño del docente. De la misma manera la investigación 

de Caligiore (2005) sostiene la necesidad de adecuar la estructura organizativa 

a las funciones sustantivas de las instituciones, que fomente la mejora en las 

condiciones laborales, facilitando la coordinación y la ejecución de las 

decisiones, y consecuentemente mejorará el desempeño de los docentes. De la 

misma manera, nuestros resultados se aproximan al estudio de García (2008), 

entre cuyas conclusiones que se analizaron son la relación de comunicación 

entre los docentes para fortalecer la ejecución del diseño curricular y el 

desempeño docente existe un alto grado de correlación, de esta forma el 

cumplimiento óptimo de la ejecución curricular es fundamental para incrementar 

los niveles de desempeño docente y así lograr mejor la calidad de la educación. 

Estos resultados obtenidos se sustentan en: 

De acuerdo al artículo 68 de la Ley General de Educación (LGE) No 28044 

"El director es la principal autoridad y el representante legal de la institución 

educativa y responsable de la gestión, en los ámbitos pedagógico, institucional 

y administrativo". Asimismo, el Artículo 120 del Reglamento de la LGE, 

señala que "el director es responsable de la gestión de la institución educativa y 

líder de la comunidad educativa y que asegura mecanismos para garantizar la 
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calidad del servicio educativo, las condiciones laborales, el aprendizaje y las 

relaciones con la comunidad". Por consiguiente, el director es el más importante 

y tal vez determinante agente, en el funcionamiento y evolución de toda 

organización educativa. Para que su gestión obtenga los resultados planificados 

es necesario de un marco legal que oriente sus funciones y responsabilidades 

inherentes a su cargo. Pero, es pertinente mencionar que los fundamentos 

normativos al respecto son básicos y con algunas limitaciones. 

Por otra parte el docente es el generador de las iniciativas pedagógicas, a 

través de la reflexión y puesta en común. De acuerdo al artículo 56° de la Ley 

General de Educación el profesor es agente fundamental del proceso 

educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano (LGE No 28044). 

Al hablar de los docentes nos referimos a quienes integran una coordinación 

horizontal de la enseñanza ya que agrupan a docentes responsables de la 

educación de un mismo grupo de alumnos. 

Testimonios: 

Jorge Hernández 

El director tiene una forma autoritaria de comunicarse con nosotros, jamás 

dialoga o nos pide nuestra opinión. Siempre el impone las cosas. 

-Bueno las relaciones no son las mejores ya que existen grupos entre 

profesores, algunos tienen mucha confianza y bueno eso hace que haya 

divisiones entre el personal. Hay profesores muy individualistas 

Omar Prinz 

El trato que brinda el director cuando se trata de acatar una orden es vertical, 

jamás consulta nada hasta impone los colores de la camisa y terno que 

debemos usar para algunos eventos, los horarios de debemos acatar fuera de 

nuestro contrato de trabajo. 

Jacinto Tacunan 
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Nosotros tenemos que obedecer órdenes del director porque si no cumplimos 

las órdenes tenemos el peligro de que nos boten de la institución educativa ya 

que cada año nos evalúan para seguir trabajando de acuerdo a nuestro 

cumplimiento de las comisiones y de la apreciación estudiantil. El director nunca 

nos pide nuestra opinión para el desarrollo de las actividades solo nos 

comunican lo que el director decide y nosotros tenemos que aceptar y trabajar 

en ello. 

Conjetura: En la Institución Educativa Privada los datos estadísticos reportan 

que el director tiene un trato vertical hacia sus trabajadores en la mayoría de 

ocasiones. Muchos de los trabajadores ya se sienten parte de ello y creen que 

así son las instituciones y que solo tienen que aceptar el trato y cumplir las 

órdenes. 

En ese sentido podríamos decir entonces, que las relaciones interpersonales 

cercanas y positivas entre directivos y docentes evidencian la existencia de 

confianza, siendo esta una categoría importante y de fortaleza para la 

institución, favoreciendo de esta manera una adecuada atmósfera laboral en la 

organización. Sin embargo, es necesario destacar la existencia de descontento 

de algunos docentes respecto a la percepción de esta categoría por cuanto 

existe demanda de un mejor ambiente de trabajo y una adecuada intervención y 

manejo de desacuerdos y conflictos. Además se percibe la existencia de grupos 

de profesores con diferente nivel de confianza lo cual no favorecería al trabajo 

en equipo, ya que se genera obstáculos para desarrollar de las diferentes 

tareas programadas. Esta situación es desfavorable para la institución sobre 

todo cuando se desea proporcionar un buen clima de trabajo a nivel de centro 

que contribuya al logro de los objetivos propuestos y ofrecer una atención de 

calidad en la escuela. Asimismo los docentes perciben que existe dejadez, no 

se pone énfasis en la tarea en cuanto a control de labores, falta de compromiso, 

además de la ausencia de una gerencia oportuna y eficaz. Asimismo, los 

informantes expresaron su descontento debido a que consideran que se les 

atribuye trabajos administrativos que muchas veces consideran innecesarios y 

que generan preocupación en el cumplimiento de tareas, dentro de los plazos 
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establecidos. Por otro lado, el hecho de que los miembros de la institución 

perciban que las actividades que ejecutan carecen de objetivos desafiantes y 

retadores de modo que influyen o cambien su entamo obstaculizará su 

actuación sobresaliente y de calidad. En tal sentido, es importante la presencia 

de un buen liderazgo que comprometa y encamine a los miembros de un equipo 

hacía el logro de los objetivos y optimice la capacidad creadora de los docentes. 

Hipótesis especifica N° 3 

El desarrollo personal de los trabajadores en las Instituciones Educativas 

de Huancayo es diferente, en la pública no realizan capacitaciones para el 

fortalecimiento de sus capacidades, mientras en la privada existen este 

tipo de capacitaciones. 

- Otro resultado obtenido, en la institución educativa pública solo el 8.3% de 

docentes y auxiliares manifiestan en la mayoría de ocasiones reciben 

capacitaciones promovidas por la institución educativa. En la Institución 

Educativa Privada el 70.6% de docentes y auxiliares manifiestan que en la 

mayoría de ocasiones reciben capacitaciones. De ello el 77.9% de los docentes 

y auxiliares manifiestan que estas capacitaciones en la mayoría de ocasiones le 

ayudan en su crecimiento profesional. 

Estos resultados obtenidos se sustentan en: 

Picón (1990) citado por Nieves (1997) (pag.7). manifiesta que "el educador, 

ya no debe ser un simple expositor de temas, el docente está obligado a ser la 

persona que va a orientar al alumnado en el aprendizaje, no sólo desde el punto 

de vista del conocimiento y de las informaciones, sino también de los hábitos, 

aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales del grupo que conduce". Para 

ello tiene la obligación de estar en constante capacitación ya que el contexto 

crea constantes cambios y evoluciona a través del tiempo. 
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Herzberg, F "Teoría bifactorial" en el enfoque de Motivación-Higiene, 

afirma que: La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las 

actividades retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña y 

puesto que la insatisfacción en el cargo es función del contexto. 

Manifiesta también que el enriquecimiento de tareas trae efectos altamente 

deseables, como el desarrollo de sus habilidades a través de capacitaciones y 

esto produce resultados tales como el aumento de motivación y productividad, y 

reduce la ausencia en el trabajo y la rotación del personal. 

Murillo y Cuenca (2007) (pag.123). Señalan que "un sistema de evaluación de 

desempeño es el conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que 

las personas contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o 

puesto que ocupan en la organización, así como para los objetivos de la 

empresa, por ende el docente debe de estar en constante capacitación" 

De la misma manera, Montenegro (2003) (pag.23). Refiere que el proceso del 

desempeño laboral del docente está centrado en una tarea basada en la 

investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá tomando 

conciencia de las situaciones que se le presentan lo cual se determina con su 

propia evaluación, así como también la evaluación del desempeño llevada a 

cabo por el director y el supervisor considerándose como una estrategia de 

motivación. 

Asimismo, Valdés (2009), señala que: La evaluación del desempeño 

profesional de los docentes, se entiende como el conjunto de principios, 

supuestos, conceptos, así como de métodos, procedimientos e instrumentos 

que ponen en marcha los directivos, ya que contribuyen a recoger y 

sistematizar la información que previamente se ha considerado relevante a los 

efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del desempeño 

profesional de estos últimos. 
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- Asimismo, el 70.6% de docentes y auxiliares de la institución educativa 

privada manifiestan que en la mayoría de ocasiones las capacitaciones que 

reciben les ayuda a mejorar su desempeño. 

Tales juicios de valor deben tomarse en cuenta a efectos de cualquier decisión 

que se adopte sobre la condición laboral de los docentes y su plan de 

capacitación profesional. Según Montenegro (2003) (pag. 18). Menciona que 

"el desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; 

éste se halla por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno" 

Una de las teorías más conocidas y citadas acerca del desarrollo moral es la de 

Lawrence Kohlberg (25 de octubre de 1927-19 de enero de 1987). El cual 

nos habla en el Desarrollo del yo como trabajador define nuestro estatus, 

ingreso o prestigio, también nuestro programa diario de actividades, contactos 

sociales y oportunidades de desarrollo personal al igual que se busca un 

equilibrio entre familia y trabajo. 

Las amistades constituyen un aspecto esencial de la vida adulta. Como las 

relaciones románticas, suelen caracterizarse por vínculos emotivos positivos, 

por la satisfacción de necesidades e interdependencia. 

La Asociación chilena de municipalidades y el colegio de profesores de 

Chile (citado por Montenegro, 2003) reconoce que: La evaluación del 

desempeño docente se ha convertido en un tema prioritario de las políticas 

referidas a docentes en muchos países, particularmente en aquellos del mundo 

desarrollado. Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales se 

relacionan directamente con la necesidad de mejorar los resultados de 

aprendizaje del sistema educativo y el supuesto que los maestros tienen un rol 

decisivo en el logro de los resultados. 

Se ha aceptado por demasiado tiempo que los docentes sean autónomos en su 

gestión de aula, situación que debería empezar a cambiar, en cuanto a rendir 
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cuentas respecto a la calidad de sus actividades y que la evaluación de su 

desempeño es una forma de asegurar que esto ocurra (p.2). 

Finalmente, podemos decir que la evaluación del desempeño docente significa 

evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el 

rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que tiene, en un 

tiempo determinado y conforme a los resultados que se esperan en la 

institución. 

Testimonios: 

Luis Alania 

La institución educativa particular se preocupa por nuestra capacitación de 

docentes ya que ello se vuelca en la práctica de la enseñanza y en el trato que 

se le brinda a la comunidad educativa. Con estos hechos la institución logra 

obtener mayores beneficios en la demanda de los servicios del público en 

general. 

Hugo Rodríguez 

Recibimos constantes capacitaciones de acuerdo a nuestra especialidad, es 

bueno que nos capaciten y nos preparen. 

Miguel Lazo 

Constantemente recibimos capacitaciones para el manejo de emociones, eso 

nos ayuda a controlamos frente a los alumnos y manejar nuestras emociones 

cuando tenemos problemas familiares. 

Conjetura: En la institución educativa privada los datos estadísticos reportan 

que la mayoría de docentes reciben capacitaciones para mejorar sus 

capacidades y habilidades por las exigencias que reciben en la institución 

educativa. En la institución educativa pública no reciben capacitaciones para el 

manejo de desarrollo personal. En cuanto a la categoría de Apoyo los docentes 
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entrevistados coinciden en sus percepciones con respecto a la presencia de 

ayuda por parte de la dirección y un sentimiento de solidaridad mutua entre 

docentes que laboran. Los docentes entrevistados se sienten apoyados por el 

director en situaciones personales, familiares o de índole laboral y reconocen el 

apoyo a la colaboración como un valor prevaleciente y apreciado en la 

institución. La satisfacción en el trabajo es necesaria para que cualquier 

miembro se sienta involucrado con su deber y logre los objetivos propuestos. 

En el caso de los profesores, el bienestar, es fuente de salud, la misma que se 

verá proyectada en forma directa en el trabajo con los alumnos. Estos 

resultados nos permiten tener en cuenta que tanto los docentes como los 

auxiliares en ambas instituciones buscan de forma consiente e inconsciente 

desplegar en su centro de labores su potencial de crecimiento y así continuar 

constantemente con la necesidad de su desarrollo personal; mientras ellos 

perciban las tareas que realizan como estimulantes tendrá actitudes positivas 

hacia ellos mismos. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y apoyados en el marco teórico se ha 
podido llegar a concluir lo siguiente: 

• En la institución educativa pública se cumplen las 8h. diarias, mientras 

que en la privada exceden muchas veces las 8h laborales, sumado a ello 

tienen altas exigencias de productividad y días de descanso limitado; 

debido a un tema reglamentario que así lo exige la institución, asimismo 

acceden al cumplimiento por temor a quedarse sin empleo y tienden a 

someterse a las políticas que les imponen. 

• En la institución educativa privada se tiene un trato vertical en la relación 

director y docentes- auxiliares, mientras que en la institución pública se 

da el trato horizontal, se da un mejor clima de confianza y se respeta la 

toma de decisiones de cada trabajador, se percibe que la calidad de 

supervisión por parte del director se encuentra en un nivel adecuado; el 

cual favorece los resultados esperados conforme los planes estratégicos; 

confían en sus trabajadores y delegan funciones acorde a las 

necesidades institucionales. 

• El desarrollo personal de los trabajadores en las Institución Educativa 

privada se realizan capacitaciones para el fortalecimiento de sus 

capacidades y habilidades, mientras que en las públicas se adolecen de 

las mismas, esto hace referencia a que alguno de los docentes de las 

Instituciones Educativas por su propio interés llegan a capacitarse para 

así impartir sus lecciones de manera correcta, así mismo porque la 

constante evaluación de los docentes así lo exige. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
"Trabajo comparativo sobre las condiciones laborales de los trabajadores de Instituciones Educativas de Huancayo" 

Problema General 

¿Comparativamente como 
son las condiciones 
laborales de los 
trabajadores de las 
Instituciones Educativas 
Públicas con respecto a las 
Instituciones Educativas 
Privadas de Huancayo? 

Problemas Específicos 
¿Comparativamente cómo 
es la intensidad laboral de 
los trabajadores de las 
Instituciones Educativas 
Públicas con respecto a las 
Instituciones Educativas 
Privadas de Huancayo? 

¿Comparativamente cómo 
es la relación entre los 
trabajadores y el director de 
las Instituciones Educativas 
Públicas con respecto a las 
Instituciones Educativas 
Privadas de Huancayo? 
¿Comparativamente cómo 

Objetivo Específico 

Describir comparativamente las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de las 1 nstituciones 
Educativas Públicas con respecto a 
las Instituciones Educativas 
Privadas de Huancayo. 

Objetivos Específicos 
Describir comparativamente la 
intensidad laboral de los 
trabajadores de las 1 nstituciones 
Educativas Públicas con respecto a 
las Instituciones Educativas 
Privadas de Huancayo. 

Describir comparativamente la 
relación entre los trabajadores y el 
director de las Instituciones 
Educativas Públicas con respecto a 
las Instituciones Educativas 
Privadas de Huancayo. 

Hipótesis General 

Comparativamente las condiciones laborales de los trabajadores 
de las Instituciones Educativas de Huancayo se encuentran 
diferenciadas por ser pública o privada referido a la intensidad 
laboral, la relación entre los trabajadores y el director; y el 
desarrollo personal. 

Hipótesis Específicas 
Comparativamente la intensidad laboral de las Instituciones 
Educativas de Huancayo es diferente, en la pública se cumplen las 
8h diarias mientras que en la privada exceden muchas veces las 
8h laborales, altas exigencias de productividad, días de descanso 
limitado. 

Comparativamente la relación entre los trabajadores y el director 
de las Instituciones Educativas de Huancayo es diferente, en la 
pública el trato es horizontal y en la privada el trato es vertical. 



es el desarrollo personal de Describir comparativamente el Comparativamente el desarrollo personal de los trabajadores en 
los trabajadores de la desarrollo personal de los las Instituciones Educativas de Huancayo es diferente, en la 
Instituciones Educativas trabajadores de las 1 nstituci ones pública no realizan capacitaciones para el fortalecimiento de sus 
Públicas con respecto a las Educativas Públicas con respecto a capacidades y habilidades, mientras en la privada existen este tipo 
Instituciones Privadas de las 1 nstituci ones Educativas de capacitaciones. 
Huancayo? Privadas de Huancayo. 

----- -------



MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSION VARIABLES INDICADORES REACTIVOS 
1. Jornada de Trabajo a diario 

a) 8 horas exactas 
b) Mayor a 8 horas diarias 
e) Menor a 8 horas diarias 

Condición Laboral: 2. Turnos Rotativos 

está vinculada al a) Diurno 

estado del entorno - Jornada de Trabajo 
b) Vespertino 
e) Ambos 

laboral. El concepto 3. ¿Consideras que las horas que trabajas son excesivos? 
refiere a la calidad, la - Altas exigencias de a) Algunas veces Intensidad Laboral productividad b) Frecuentemente seguridad y la e) En la mayoría de ocasiones 
limpieza de la - Días de descanso 4. ¿Consideras que los días que trabajo a la semana son excesivos? 

infraestructura, entre limitado a) Algunas veces 

otros factores que 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

inciden en el 5. La institución incentiva la producción. 

bienestar y la salud a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 

del trabajador. e) En la mayoría de ocasiones 
6. ¿Los días de descanso que le otorgan en la institución educativa son 

suficientes? 
a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

7. ¿El director tiene un trato vertical? 
a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

8. ¿El director tiene trato horizontal? 
a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 

---------------



Relación entre el 
trabajador y el 

director 

Trato horizontal y 
vertical 

e) En la mayoría de ocasiones 
9. ¿La imposición de normas y los sistemas de control dificultan el trabajo 

docente y lo hacen poco agradable? 
a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

10. ¿Las relaciones interpersonales entre el director y los docentes 
son adecuadas? 

a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

11. ¿Se trabaja en equipo en su institución educativa? 
a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

12. ¿Suele el director consultar a los docentes antes de tomar 
decisiones que los afecten? 

a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

13. ¿Percibe usted que el director brinda apoyo para superar 
obstáculos que se presentan en el trabajo? 

a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

14. ¿Las capacitaciones que recibe le ayudan a mejorar su 
desempeño? 

a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

15. ¿El trabajo nos brinda posibilidades de autorrealización? 
a) Algunas veces 



o~~sarrollo Per.sonal Capacitaciones 

b) Frecuentemente 
e) En la mayorfa de ocasiones 

16. ¿.;Considera usted que la institución le brinda oportunidades de 
desarrollo personal, profesional? 

a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 

1 e) En la mayorla de ocasiones 
17. ¿Considera que los incentivos que proporciona el colegio son 

satisfactorios? 
a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayoría de ocasiones 

18. ¿Percibe usted que su Institución Educativa proporciona 
posibilidades para desarrollar sus capacidades personales? 

a) Algunas veces 
b) Frecuentemente 
e) En la mayorfa de ocasiones 


