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RESUMEN:  

Esta investigación tiene como objetivo conocer los factores que se asocian con la 

satisfacción laboral de docentes de una institución de educación superior en Chile. Además, 

se busca  identificar el nivel de satisfacción laboral de los docentes y las dimensiones mejor 

evaluadas y por mejorar, junto con una revisión de las características sociodemográficas de 

estos mismos. Es un estudio cuantitativo, descriptivo-correlacional, no experimental y 

transversal. El universo total fue de 256 docentes. Participaron 86 docentes en total, 

conformando una muestra no representativa. Se aplicó el Cuestionario de Satisfacción 

Laboral S20/23 y un cuestionario para identificar antecedentes sociodemográficos y 

laborales de los docentes. Los resultados indican que no existe relación significativa entre 

las variables escogidas, solo existiría una correlación positiva significativa entre edad y 

satisfacción laboral (r= 0.217, p< 0,05). El nivel de satisfacción de los docentes es de un 

91%. Respecto a la evaluación de cada dimensión, la satisfacción intrínseca y la 

satisfacción con la supervisión fueron las dimensiones mejor evaluadas. La dimensión con 

aspectos a mejorar es prestaciones recibidas. 
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Introducción  

A través de los años, diversas organizaciones han estudiado los factores que influyen 

directamente en el bienestar de las personas, entendiendo que las personas constituyen un 

factor importante dentro de ella, dado que estas entregan servicios profesionales y técnicos 

para el logro de objetivos y metas planificadas por las organizaciones. (Caballero, 2002). 

La mirada ahora se ha volcado a identificar los factores que impactan en la satisfacción 

laboral de los empleados Ferro y Gómez (2015). Entendiendo que la satisfacción en el 

trabajo es importante en cualquier tipo de profesión en términos de productividad y calidad 

(Chiang, 2007). 

La satisfacción laboral se define como un “estado emocional positivo y placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona” (Locke, 

citado en Navarro, Llinares, y Montaña. 2010, p.67). Otro autor como Regalado, (2016), la 

define como un “sentimiento positivo acerca de su puesto de trabajo que surge de la 

evaluación de sus características” (p. 34).  

Inicialmente, a principios de los años 80, Locke identificó y analizó las dimensiones de 

la satisfacción laboral, las que se derivan de un conjunto de factores asociados al trabajo. 

(Locke, citado en Navarro, Llinares, y Montaña. 2010, p.69). Tales características las 

clasificó de la siguiente manera: Satisfacción con el trabajo, satisfacción con el salario, 

satisfacción con las promociones, satisfacción con el reconocimiento, satisfacción con los 

beneficios, satisfacción con las condiciones de trabajo, satisfacción con la supervisión, 

satisfacción con los colegas de trabajo y satisfacción con la compañía y la dirección. Ruiz 

(2009). 

Siguiendo esta línea, Hagedorn, (2000) y Padilla, Jiménez y Ramírez (2008) establece 

que existen dos componentes que condicionan la satisfacción laboral: Los detonantes y los 

mediadores. Los primeros son eventos significativos de vida que pueden estar relacionados 

o no con el ámbito laboral, como cambio de estado civil, circunstancias familiares, cambios 

de trabajo, entre otros, mientras que el segundo componente corresponde a las variables que 

interactúan con la satisfacción laboral, como salarios, necesidades, básicas, motivaciones 

intrínsecas, etc. Posteriormente, Diamond, (2002) y Padilla et.al, (2008) clasifican y 

desglosa estas categorías en tres dimensiones: a) Motivadores: a.1 Los extrínsecos, 

incluidos el sueldo y la estabilidad laboral, a.2. Los intrínsecos, incluidos la vocación para 



la docencia y el interés para formar nuevas generaciones. b) Demográficos: Género, edad y 

religión. y c) Condiciones del entorno, tales como la luz, la ventilación, la temperatura y 

otras relacionadas con el entorno de trabajo.    

Pareciera ser que la satisfacción laboral es un constructo multi-variable que puede 

definirse desde diversas concepciones y necesidades, muchas veces ligadas con la 

complejidad misma de su trabajo. Por lo tanto, es primordial entender este proceso como un 

fenómeno denso y complejo Arratia, (2010). 

 

Satisfacción laboral en docencia universitaria 

La satisfacción laboral docente ha adquirido mayor relevancia en investigación en el 

último tiempo, debido a que ejercer docencia implica un gran compromiso, responsabilidad 

y dedicación que puede impactar en la salud física y psicológica de las personas (Malander, 

2016).   

Particularmente, en el campo de la docencia universitaria, la satisfacción laboral se 

caracteriza por hacer frente a múltiples cambios en los paradigmas del conocimiento, lo que 

conlleva a transformaciones organizacionales que comprenden nuevas tareas en la actividad 

del docente. Montoya et al. (2017). Por tanto, el papel del docente es primordial para la 

formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades de la sociedad. 

Flores, Manzano, y López (2013). El ejercicio de educar, se sitúa en consecuencia, como 

una de las profesiones de alta exigencia, ya que los profesores deben estar preparados para 

enfrentar la desmotivación del alumnado, la presión de padres y/o apoderados o bien, lidiar 

con la falta de recursos para solucionar los problemas y conflictos de grupos Silva, 

Quintana, Jiménez, y Rivera (2005). De esta manera, y tal como lo señalan Flores, 

Manzano y López (2013, p. 23), “la buena preparación de un docente se verá reflejada 

entonces, en la formación de sus alumnos que se transformarán en profesionales que 

aporten competentemente a las necesidades de la sociedad”. 

No obstante, aún son pocos los estudios que abarcan las universidades privadas como 

fuente de conocimiento Barraza y Ortega, (2009). Siguiendo la misma línea, Arratia (2010) 

asegura que el incorporar a los docentes universitarios como actores claves de este tipo de 

investigaciones surge para responder a una lógica investigativa donde la percepción que 



tengan los funcionarios académicos se privilegia, permitiéndoles ser los principales agentes 

de la mejora de la calidad del servicio y gestión que entrega el sistema educacional. 

Estudios de Maita, Rodríguez, Gutiérrez, y Núñez (2011) en docentes en Venezuela, 

indican que los participantes se encuentran insatisfechos con las condiciones físicas y/o 

materiales. El segundo lugar de insatisfacción es ocupado por los beneficios laborales y/o 

remunerativos, factor que percibe una notoria inequidad salarial al interior del plantel 

académico, seguido por el factor desarrollo del personal que está estrechamente relacionado 

a la falta de crecimiento individual al interior de la institución. Más arriba se ubica el factor 

de políticas administrativas, vinculadas a la estabilidad laboral, el pago oportuno de las 

remuneraciones, entre otros aspectos, seguido por el factor relaciones con la autoridad y el 

factor relaciones sociales. Por último, el factor desempeño de tareas ocupa el mayor grado 

de aprobación en la satisfacción laboral, el que está relacionado con el tiempo destinado al 

desarrollo de las labores docentes. Estos resultados pueden estar influidos por la condición 

económica del País.  

El estudio de Alonso (2008) en México, indica que las mujeres docentes universitarias 

están más satisfechas laboralmente que los hombres, junto con los trabajadores de mayor 

edad y los que llevan más tiempo en la universidad. Además, y respecto al tipo de contrato, 

el trabajador interino es el que mayor nivel de satisfacción presenta.  

Otro estudio de satisfacción laboral en docentes universitarios efectuado en Perú por 

Olivares, Quintana, Choy, Ronquillo y Maldonado (2016), indican que el factor mejor 

evaluado fue satisfacción por la institución. Más abajo, y en categoría regular se ubican los 

factores remuneración, tensión laboral y condición laboral, las que permiten concluir que la 

satisfacción laboral de manera global es regular.  

A nivel más local, en la Ciudad de Chillán (Chile) tuvo lugar un estudio realizado por 

Montoya, Bello-Escamilla, Bermúdez, Burgos, Fuentealba y Padilla (2017), cuyos 

resultados indican que los factores que influyen en la satisfacción laboral y afectar el 

desempeño en relación a las variables sociodemográficas y laborales son: edad y 

antigüedad. Respecto a la edad, se encontró que el grupo intermedio (entre los 35 y 49 

años) fue el más satisfecho, y respecto a la situación laboral, fueron los docentes con 

contrato titular quienes alcanzaron las mayores cifras de satisfacción. En tanto, los 

funcionarios con 15 a 29 años de antigüedad se encontraron más satisfechos que aquellos 



con menos de 15 años de servicio en la institución. La mayoría de los docentes estaban 

satisfechos laboralmente. 

Actualmente, la satisfacción laboral en el área de educación superior ha sido abordada 

en diversos estudios a nivel internacional. Sin embargo, en Chile la investigación ha 

avanzado de manera más lenta, puesto que la mayoría de las investigaciones ha estado 

orientada a las empresas comerciales, entidades gubernamentales, docentes de enseñanza 

básica y media o en profesionales de la salud, quedando el área universitaria fue del análisis 

Montoya et al. (2017).  

Es por ello que el objetivo de esta investigación es identificar los factores que se 

asocian con la satisfacción laboral de los docentes de la UnACh, también conocer las 

características sociodemográficas de los docentes universitarios,  de igual forma  poder 

identificar el nivel de Satisfacción Laboral de los docentes de la UnACh. Y por último, 

medir las dimensiones de satisfacción laboral, mejor evaluadas y aquellas por mejorar.  

 

METODOLOGÍA 

El tipo de estudio de esta investigación es cuantitativo, descriptivo- correlacional, 

transaccional, no experimental. 

Por un lado es cuantitativo, porque partimos de unas hipótesis y luego intentamos 

contrastarlas con los resultados obtenidos, y por otro lado es descriptivo-correlacional, 

porque busca presentar cómo se comporta la variable satisfacción laboral en distintos 

escenarios, a la vez que se desea estudiar las correlaciones entre los niveles de satisfacción 

laboral y las variables sociodemográficas. Además, es no experimental porque iremos a la 

realidad y recogeremos los datos que se dan de forma natural.  

 

Población y muestra 

La población del estudio de esta investigación la componen todos los docentes de la 

Universidad Adventista de Chile, (N= 256 docentes). La muestra fue por conveniencia, es 

decir, se encuestaron aquellos docentes que se encontraban disponibles en sus salas de 

clases y que accedieron al estudio de forma voluntaria. El total de participantes fueron 86 

docentes, por lo tanto la muestra no es representativa. Se excluyeron aquellos docentes que, 



por distintos motivos (cambio de sala, cambio de horario o suspensión de clase), no 

estuvieron en sus salas de clases al momento de encuestar. 

 

Instrumentos 

Para obtener los resultados sociodemográficos se creó un cuestionario que busco dar 

respuesta a los siguientes factores: género, estado civil, religión, puesto de trabajo en la 

Universidad, tipo de contrato, nivel académico más alto, horas de trabajo a la semana, años 

de experiencia como docente y años en la UnACh y facultad a la que pertenece.  

 

Test de satisfacción laboral s20/23 

Además, se aplicó el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 diseñado por Meliá y 

Peiró (1989), el que contempla 23 ítems. Es un instrumento de diagnóstico que permite 

hacer una evaluación eficaz y eficiente en el área de la satisfacción laboral. Dicho 

cuestionario permite efectuar un diagnóstico global de la satisfacción laboral mediante la 

estimación de las medias en 5 factores, cuya confiabilidad oscila entre 0.73 y 0.86. 

(Jiménez &Zariñana, 2014). Los ítems son respondidos utilizando un formato de respuesta 

de Likert de siete puntos (desde Muy satisfecho = 7 a Muy insatisfecho = 1) y tienen como 

particularidad poder ser auto-administrado. 

Sus categorías son: 

1) Satisfacción con la supervisión: Con una varianza del 22.65 %, esta categoría posee 

seis ítems (13, 14, 15, 16, 17 y 18), los que se relacionan con la forma en que los superiores 

juzgan las tareas, la supervisión recibida, la igualdad y justicia de trato recibida al interior 

de la empresa, la proximidad y frecuencia de supervisión, el apoyo recibido de los 

superiores y las relaciones personales con estos. 

2) Satisfacción con el ambiente físico: Con una varianza del 20.43%, esta categoría 

posee cinco ítems (6, 7, 8, 9 y 10), los que se relacionan con el entorno físico y el espacio 

en el lugar de trabajo, la limpieza, higiene y salubridad, la temperatura, la ventilación y la 

iluminación.  

3) Satisfacción con las prestaciones recibidas: Con una varianza del 20.54%, esta 

categoría posee cinco ítems (4, 11, 12, 22, 23), los que se relacionan con el grado en que la 



empresa cumple el convenio, la forma en que se da la negociación, el salario recibido, las 

oportunidades de promoción y las de formación. 

4) Satisfacción intrínseca del trabajo: Con una varianza del 17.89%, esta categoría 

posee cuatro ítems (1, 2, 3, 5), los que se relacionan con las satisfacciones que da el trabajo 

por sí mismo, las oportunidades que ofrece el trabajo de hacer aquello que gusta o en lo que 

se destaca y los objetivos, metas y producción a alcanzar. 

5) Satisfacción con la participación: Con una varianza del 18.50%, esta categoría posee 

tres ítems (19, 20, 21), los que se relacionan con la satisfacción con la participación en las 

decisiones del grupo de trabajo, del departamento o sección o de la propia tarea. 

Finalmente, los rangos establecidos según el tipo de respuesta son: Muy insatisfecho 1-

1.85/ bastante insatisfecho 1.86- 2.71/ algo insatisfecho 2.72-3.57/ indiferente 3.58-4.42/ 

algo satisfecho 4.43-5.28/ bastante satisfecho 5.29-6.14/ muy satisfecho 6.15-7. 

 

Procedimiento y recolección de datos 

Previamente para la aplicación del instrumento, la investigación fue aprobada por el 

comité de bioética de la Universidad Adventista de Chile. 

Luego se solicitó información acerca de los horarios de los docentes con los decanos de 

las 4 facultades para autorizar e informar acerca de la investigación. Se fue a la sala de cada 

uno de ellos. 

La ejecución del instrumento fue al azar, de carácter anónimo y voluntario, con especial 

énfasis en el resguardo de los datos a través del uso de un consentimiento informado. El 

participante quedaba con una hoja en donde aparecían los objetivos de la investigación y 

los datos de los investigadores, junto con la información que especificaba las condiciones 

que aseguraban la confidencialidad de los datos, protegidos por la Ley N° 19.628 de 

protección de la vida privada o de carácter personal. De esta forma, los participantes 

pudieron aseverar que su participación no se usaría para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Por último, y previo a que respondieran, se solicitaba la información 

para que no hubiese dudas acerca de la investigación mientras respondían el cuestionario.  

 

 

 



Procesamiento estadístico 

Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics 21.0. Se estimó la prueba de normalidad KolmgorovSmirnov. Para alcanzar los 

objetivos propuestos en este estudio, se utilizaron pruebas no paramétricas: Xi
2
y Spearman. 

Como también estadísticos descriptivos. En el apartado resultado se ve como fueron 

utilizados para la presente investigación.  

 

RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de un total de 86 docentes, indican que un 47,7 % de los 

participantes fueron hombres y un 52,3% fueron mujeres. De estos, un 33,7% dijo ser 

soltero, un 55,8% casado, un 4,7% viudo y un 5,8% separado. En cuanto a religión, un 

48.8% declara ser adventista, seguido por católicos (26,7%), evangélicos (10,5%) y 

finalmente la opción otra (14,0%). Dentro de la muestra existen participantes  que se 

desempeñan netamente como docente siendo 60, otros que utilizan más tiempo en la 

ocupación de gestión siendo un total de 3. Un total de 6 participantes que utilizan más 

tiempo en administración y 1 participante se dedica más tiempo a la  investigación. Los 

docentes que netamente se dedican a realizar clases corresponden a un 69,8%, seguidos por 

los docentes que trabajan en más de una función (16,3%), en administración (7,0%), 

gestión (3,5%), otras funciones (2,3%) e investigación (1,2%). Respecto al tipo de contrato, 

un 46,5% mantiene contrato tiempo completo, un 41,9% a honorarios y un 11,6% contrato 

tiempo parcial. Además, y respecto al nivel académico alcanzado, un 57,0% tiene magister, 

un 20,9% licenciatura, un 12,8% doctorado y un 9,3% diplomado. Finalmente, un 34,9% 

desempeña funciones en la Facultad de Ciencias de la Salud, seguido por Educación y 

Ciencias Sociales (25,6%), Ingeniería y Negocios (24,4%) y Teología (10,5 en la tabla 1 se 

presentan los resultados obtenidos.  

La confiabilidad del instrumento de satisfacción laboral es analizado por la prueba 

alpha de Cronbach, cuyos resultados indican una alta confiabilidad del instrumento (0,833). 

Para estimar la normalidad se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la que arrojó una 

significación de 0,002 (P> 0.05), por lo tanto se utilizan los estadísticos no paramétricos.  



Nuestro objetivo principal que es la identificación de los factores que se asocian con la 

satisfacción laboral de los docentes de la UnACh, se utilizó la prueba Xi
2 

en el caso de  las 

variables cualitativas.  

Los resultados obtenidos indican que no existen relación significativa entre las variables 

género (0,70; p>0,05), estado civil (0,40; p>0,05), religión (0,61; p>0,05), ocupación (0,70; 

p>0,05), tipo de contrato (0,62; p>0,05), nivel académicomás alto alcanzado (0,25; p>0,05) 

y facultadal que pertenece (0.57; p>0,05) con la  variable satisfacción laboral. 

Para identificar la correlación de las variables cuantitativas se estimó utilizando el 

estadístico de correlación de Spearman, los resultados indican que existe correlación 

positiva y significativa entre edad y satisfacción laboral (r= 0.217, p> 0,05), no así con las 

variables sociodemográficas cuantitativas como meses de experiencia como docente (r = -

0,018; p> 0,05) y como docente en la UnACh (r =0,067; p> 0,05), horas con contrato 

tiempo completo (r = -0,148; p> 0,05), contrato tiempo fijo(r =0,161; p> 0,05), horas extras 

(r = -0,096; p> 0,05) y horas de preparación (r = -0,044; p> 0,05). en la tabla 2 se 

demuestran los datos obtenidos a través de la prueba de Spearman. 

Para lograr la identificación de los niveles de satisfacción laboral y las dimensiones 

mejor evaluadas y aquellas por mejorar del cuestionario S20/23 se estimaron estadísticos 

descriptivos.  

El instrumento, indica que para estimar los niveles de satisfacción es necesario agrupar 

las categorías algo, bastante y muy satisfecho. Por lo tanto, según estas indicaciones los 

resultados obtenidos indican que un 92% de los docentes indica estar satisfecho. La 

categoría indiferente no se agrupa, por lo tanto los resultados indican que un 4,8% se 

encuentra indiferente. En relación al nivel de insatisfacción, se agruparon las categorías 

muy, bastante y algo insatisfecho, obteniendo un 1,2% de docentes que se encuentran con 

una percepción negativa del cumplimiento de sus expectativas. 

Además, este análisis nos permite estimar las dimensiones de satisfacción laboral con 

mayor evaluación y las que deben ser mejoradas. Las primeras son Satisfacción intrínseca 

con un 93% de buena valoración y un 91% de los docentes considera que la supervisión es 

una dimensión positiva. Un 88% considera que la participación docente es satisfactoria, y 

un 85% evalúa el ambiente físico de forma positiva. La dimensión con aspectos a mejorar 



es Condición laboral  o prestaciones recibidas que obtuvo un 78% de satisfacción. se 

presenta la tabla 3 con los resultados obtenidos.  

 

 

DISCUSIÓN 

El primer objetivo de la investigación postulaba  la identificación de los factores que se 

correlacionan con la satisfacción laboral en docentes de la UnACh.  Los resultados 

obtenidos indican que de las 10 variables sociodemográficas identificadas, solo el factor 

edad tuvo correlación positiva significativa con la satisfacción laboral, es decir a medida 

que más edad tienen los docentes, más va incrementando su satisfacción laboral. Estos 

resultados podrían relacionarse con el estudio de Cols,(2016), este investigador observa que 

la satisfacción laboral en docentes pareciera disminuir gradualmente hasta alcanzar su 

punto mínimo alrededor de los 46 años, y de ahí en adelante comienza una dirección 

ascendente.  

Otros autores como Ramírez (2002) y Alonso, (2008) en su estudio concluyen que a 

mayor edad, mayor es la satisfacción laboral, pues apunta que a medida que las personas 

aumentan en edad, se encuentran más motivados para implicarse en el trabajo, debido a los 

factores internos de la relación laboral y logran alcanzar el máximo de satisfacción en la 

etapa previa a la jubilación.  

Las razones por las cuales se pueden dar estos resultados son varias. Sin embargo, 

Clark, Oswald y Warr (1996) y Cols, (2016) indica que las expectativas de las personas van 

cambiando y esto generaría una modificación en el nivel de satisfacción laboral.Los 

individuos parecen tener expectativas superiores con respecto a su trabajo en las etapas más 

tempranas del empleo, a medida que se desarrolla la relación  laboral resulta probable que 

varias expectativas sean percibidas como incumplidas y que ciertos atributos negativos de 

los trabajos se perciban de manera más notoria, cuestión que se traduce en este descenso 

hasta un punto mínimo. Pareciera ser que las expectativas del empleado tienden a ir 

ajustándose a medida que se desenvuelve la relación de empleo a través del tiempo. 

Otro objetivo de esta investigación era determinar los niveles de satisfacción de los 

docentes de la UnACh, los resultados indicaron que un 91% de los docentes indica estar 

satisfechos.  



Resultados similares fueron obtenidos por Montoya et. al (2017), donde un 92.1% de 

los docentes indica estar satisfecho laboralmente. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Jiménez y Zariñana, (2014) quiénes identifican satisfacción intrínseca como 

la más alta de sus 5 variables.  

Estos resultados podrían explicarse porque la satisfacción laboral depende de la 

evaluación subjetiva de las condiciones organizacionales actuales percibidas por el 

individuo que dan respuesta a sus propias expectativas y aspiraciones (Aguilar, Magaña y 

Surdez, 2010).  

Las dimensiones mejor evaluadas son satisfacción con la supervisión y satisfacción 

intrínseca. Pareciera ser que las expectativas de los docentes son cumplidas en el ámbito de 

la satisfacción intrínseca, donde las personas consideran que  el trabajo por sí mismo les 

permite una evaluación positiva, creen que el trabajo les permite realizar aquello que les 

gusta. Asimismo, evalúan que existe satisfacción con sus expectativas en relación a los 

superiores quienes juzgan la tarea de manera apropiada, consideran que existe proximidad y 

frecuencia de supervisión, ellos entregan apoyo a las tareas y generan relaciones personales 

positivas. 

Además, consideran que las expectativas de participación en la toma de decisiones 

grupales son positiva. Los resultados obtenidos de esta investigación se explican a través de 

Likert (1968), donde señala en su teoría de estilos de sistema organizacionales, que se 

manifiestan en una empresa, donde aquí se inclina a un estilo participativo, permitiendo a 

los niveles de la organizaciones, realizar consultas y ser considerados en el proceso de toma 

de decisiones de la empresa, lo que permite la existencia de relaciones interpersonales de 

confianza, generándose un clima laboral positivo y saludable, situación que está presente en 

esta institución. Lo que quiere decir que a un mayor nivel de apoyo y confianza por parte de 

los superiores a los trabajadores, se vincula a un aumento de la satisfacción con el trabajo. 

(Montoya et.al, 2017). 

Y por último, sus evaluaciones en relación entorno físico y el espacio en el lugar de 

trabajo, la limpieza, higiene y salubridad, la temperatura, la ventilación y la iluminación 

son cumplidas de manera satisfactoria. 

En relación a la insatisfacción de los docentes, los resultados indican que existen pocas 

personas que evalúen de forma negativa el cumplimiento de sus expectativas. Por 



consiguiente la dimensión con aspectos a mejorar, es la dimensión con Prestaciones 

Recibida. Del mismo modo, podemos encontrar investigaciones realizadas por Olivares et 

al. (2016) en Perú, en donde los resultados indican que una de las categorías regulares es 

condición laboral son críticas. Según Olivares,  esto se podría explicar porque las 

condiciones en la que trabajan los docentes no son las que ellos consideran óptimas, debido 

a que no  satisfacen sus condiciones laborales, siendo está dimensión en ambas 

investigaciones la que más descendida se encuentra en comparación a otras.  

Otra investigación realizada en Venezuela por los autores Maita et al. (2011), indican 

que los participantes (docentes) que se encuentran insatisfechos con los beneficios 

laborales, esto se debe a la clara inequidad salarial que hay dentro de la institución; 

situación que podría ser un factor desencadenante en la insatisfacción laboral de los 

funcionarios de la UnACh.  

Estos resultados se pueden explicar desde los postulados de Diamond (2000) y Padilla, 

Jiménez y Ramírez (2008) donde indica que la motivación relacionada con la satisfacción 

que tiene que ver el sueldo es un motivador, y por lo tanto como esta prestación recibida 

esta baja podría decirse que la motivación de los docentes podría estar perjudicada lo que 

influye en su desempeño y satisfacción. Se recomienda como parte del desarrollo de la 

satisfacción en los docentes, encontrar los motivadores que permitan equilibrar esta 

dimensión para el mejoramiento del desempeño docente. 

 

Limitaciones  

Dentro de las principales limitaciones de la presente investigación, surge el hecho de 

que el tamaño de la muestra   no es representativa. Por temas de agenda los  investigadores 

no tenían la misma disponibilidad horaria del universo de los docentes de la UnACh, siendo 

una limitación, no pudiendo alcanzar  los (N) correspondientes. 

En vista y consideración de que tan solo la edad fue un factor que influye en la 

satisfacción laboral docente, se podría sugerir buscar otras variables sociodemográficas que 

pudiesen estar influyendo, puesto que así se pueden identificar los niveles de Satisfacción 

laboral  para luego implementar diferentes intervenciones. Así como Peralta y Veloso, 

2007, identifican que se puede establecer que, el liderazgo ejerce una influencia positiva y 

significativa en variables como satisfacción laboral, esta variable se podría considerar para 



futuras investigaciones; o el compromiso y la organización de los funcionarios de la 

Universidad Adventista de Chile. 

Debido a la escasa investigación en Chile de Satisfacción laboral en docentes 

universitarios y siguiendo la línea Cols (2016) concordamos con lo que explica, él 

menciona que existe una necesidad de aplicar y desarrollar mediciones sistemáticas de 

satisfacción laboral, ya que esto da información útil que conduce a una toma de decisiones 

que involucran el desarrollo laboral de los docentes y por consecuencia la calidad de 

profesionales que forma la Universidad.  

 

Conclusiones  

En esta investigación pudimos evidenciar que de todos los factores sociodemográficos 

incluidos y encuestados en este estudio, el único que se correlaciona positiva y 

significativamente con la satisfacción laboral es la variable edad. 

También, al indagar en los niveles de satisfacción general percibidos por los docentes 

de la Universidad Adventista de Chile, los resultados obtenidos indican que existe un 91% 

de docentes que se encuentran satisfechos. Estas cifras nos permiten concluir que los 

niveles de satisfacción laboral al interior de la institución son altos, sin dejar de mencionar 

que existen evidentes acciones que les permitiría aumentar aún más dichas cifras. 

Además, y respecto a las dimensiones de la satisfacción laboral que eran mejor 

evaluadas por los docentes de la UnACH, concluimos que satisfacción intrínseca del 

trabajo es la que presenta mejores resultados, junto a la satisfacción con la supervisión. 

Estos resultados nos permiten afirmar que los docentes, en su totalidad, se sienten 

conformes con su institución, principalmente por percibir que la organización les entrega lo 

que ellos esperan y necesitan en sus lugares de trabajo.  

Finalmente, la dimensión que arrojó cifras que son necesarias mejorar es prestaciones 

recibidas. Esto se debe, principalmente, a las posibles inequidades salariales, de 

negociación u otras oportunidades de promoción y de formación al interior de la institución, 

cuestión que sin duda debe ser mejorada para fomentar un mejor clima organizacional. 
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Tablas 

 

Tabla 1. 

Variables Sociodemográficas de los Docentes de la UnACh 

 

 

 

Variable Categoría Frecuencia % del total Porcentaje 

de 

Satisfacción 

alcanzada 

Sig. 

Género  Masculino 41 47,7 80,9161 0,612 

 Femenino 45 52,3 82,2620  

Estado Civil Soltero 29 33,7 78,4322 0,227 

 Casado 48 55,8 84,0166  

 Viudo 4 4,7 77,3292  

 Separado 5 5,8 81,8634  

Religión Adventista 42 48,8 82,3512 0,853 

 Católica 23 26,7 80,4630  

 Evangélica 9 10,5 83,5404  

 Otra 12 14,0 79,9172  

Ocupación Docencia 60 69,8 81,7199 0,696 

 Gestión 3 3,5 73,4990  

 Administración 6 7,0 84,8861  

 Investigación 1 1,2 78,2609  

 Otra 2 2,3 90,3727  

 Mixto 13 16,3 80,4109  

Tipo de 

Contrato 
  Honorarios 

36 41,9 81,9166 0,943 

 Contrato tiempo 

parcial 

10 11,6 82,3602  

 Contrato tiempo 

completo 

40 46,5 81,1376  

Nivel 

Académico 

alcanzado 

Diplomado 8 9,3 80,6677 0,975 

 Licenciado 18 20,9 82,1946  

 Magister 49 57,0 81,8390  

 Doctorado 11 12,8 80,4065  

Facultad  Ciencias de la 

Salud 

30 34,9 83,0302 0,805 

 Educación y 

Ciencias 

Sociales 

22 25,6 78,9411  

 Ing. y Negocios 21 24,4 82,1946  

 Teología 9 10,5 81,0214  

 Mixto   84,0062  



 

Tabla 2 

Correlación de las variables sociodemográficas cuantitativas y Satisfacción Laboral en 

Docentes de la UnACh 

 

Tabla 3  

Niveles de Satisfacción laboral, dimensiones mejor evaluadas y por mejorar de los 

docentes de la UnACh 

 

Correlación de 

Spearman 

Meses 

Experien

cia como 

Docente 

Universit

ario 

Edad Horas 

con 

contrat

o fijo  

Horas 

Con 

contrato 

tiempo 

complet

o 

Hora

s 

Extra

s 

Horas de 

preparació

n 

Meses de 

experienc

ia como 

docente 

en la 

UnACh. 

Satisfacció

n      Total  

Coeficient

e de 

correlació

n 

-,018 ,217
*
 ,161 -,148 -,096 -,044 ,067 

Sig. 

(bilateral) 

,870 ,049 ,147 ,185 ,388 ,697 ,548 

N 83 83 83 82 83 82 83 

 Muy 

Insatisfech

o 

Bastante 

Insatisfech

o 

Algo 

Insatisfech

o 

Indiferente Algo 

Satisfecho 

Bastante 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

 FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 

Supervisión 

1 1,2 1 1,2 0 0 4 4,7 
1

1 
12,8 

2

1 
24,4 

4

8 
55,8 

Ambiente 

físico 0 0 2 2,3 3 3,5 5 5,8 
1

1 
12,8 

1

6 
18,6 

4

8 
55,8 

Prestaciones 

recibidas 2 2,4 5 6,0 0 0 10 11,9 
1

5 
17,9 

3

3 
39,3 

1

9 
22,6 

Satisfacción 

Intrínseca 1 1,2 0 0 1 1,2 2 2,3 
1

0 
11,6 

4

2 
48,8 

3

0 
34,9 

Participació

n 0 0 1 1,2 4 4,7 4 4,7 
1

2 
14,0 

2

9 
33,7 

3

6 
41,9 

Satisfacción 

total 0 0 1 1,2 0 0 4 4,8 
1

9 
22,9 

3

0 
36,1 

2

9 
34,9 



ANEXOS. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Copia para el participante) 
 

Estimado/a, 

Ha sido invitado a participar en el estudio titulado: 

Satisfacción laboral, en Docentes de la Universidad Adventista de Chile. 

Llevado a cabo por los siguientes investigadores de la Universidad Adventista de Chile: 

 Eduardo Ismael Lobos Ortega. 

 Valentina Florencia Figueroa Valdés. 

 Paula Carolina Varela Romero. 

 

El objetivo del estudio es: 

En esta investigación buscamos, identificar los factores predictores de la satisfacción laboral en los 
docentes de la Universidad Adventista de Chile, uno de los primeros elementos que debemos 
conocer, para poder ampliar nuestra indagación de la realidad que viven los docentes, es estando 
al tanto; de bajo que componentes, se construye la satisfacción laboral, equiparando las diferentes 
dimensiones evaluadas en el instrumento, pudiendo después observar los resultados, que pueda 
señalarnos hacia que variable se debe indagar y confeccionar ideas de intervención para mejorar 
los resultados de satisfacción laboral en la muestra elegida. 

 

Es importante que sepa que al participar de este estudio no correrá ningún tipo de riesgo de 

verse perjudicado. Los datos obtenidos serán confidenciales, estando protegidos por la Ley N° 

19.628 de protección de la vida privada o de datos de carácter personal, y no se usarán para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, su participación es 

completamente voluntaria y tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento, sin que esto implique daños, perjuicios o pérdidas de beneficios para usted. 

También tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

Si desea realizar alguna consulta sobre el estudio, puede comunicarte con los investigadores 

en cualquier momento, escribiendo a: vapaed@yahoo.com 

Si está de acuerdo en participar, le solicitamos manifestarlo con su firma en la siguiente 

página. 

¡Muchas gracias! 

Los investigadores Eduardo Ismael Lobos Ortega, Valentina Florencia Figueroa Valdés, y Paula 

Carolina Varela Romero. Declaramos obtener de forma apropiada y voluntaria el Consentimiento 

Informado para su participación en este estudio. 

mailto:vapaed@yahoo.com


Fecha: 14/05/2017 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Copia para los investigadores) 
 

Mediante el presente, declaro que: 

1. He sido informado sobre el estudio titulado: 

Satisfacción  laboral, en los Docentes de la Universidad Adventista de Chile. 

Llevado a cabo por los siguientes investigadores de la Universidad Adventista de 

Chile: 

 Eduardo Ismael Lobos Ortega. 

 Valentina Florencia Figueroa Valdés. 

 Paula Carolina Varela Romero. 

 

2. Conozco el objetivo del estudio. 

3. He recibido garantías satisfactorias de que la información que yo provea en el curso de 

esta investigación será estrictamente confidencial y no será utilizada para ningún otro 

propósito fuera de los del estudio, estando protegida por la Ley N° 19.628 de protección 

de la vida privada o de datos de carácter personal.  

4. He tenido la oportunidad de hacer preguntas en relación con el estudio y he recibido 

información de contacto en caso de desear realizar consultas en el futuro. 

5. He accedido voluntariamente a participar de este estudio, sabiendo que puedo retirar mi 

consentimiento en cualquier momento de la investigación, sin penalización alguna. 

 

 

 
__________________________________________ 

Firma del participante 

 

Fecha:14/05/2017 

 

 

 

 



 

 

CUESTA FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCION LABORAL EN 

LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE 

 

DATOS SOCIOLABORALES: 

1.  Masculino   Femenino    Edad: ________ años 

 

2.  Soltero    Casado Viudo/separado 

 

3.  Adventista   Católica   Evangélica   Otra 

 

4. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en su actual puesto de trabajo, la que ocupa 

mayor parte de su tiempo?  

 Docencia      Gestión    Administración    Investigación    Otra _________ 

 

5. Tipo de contrato  

 Honorarios     Contrato tiempo parcial    Contrato tiempo completo 

 

6. Nivel académico más alto 

 Diplomado    Licenciado    Magister   Doctorado 

 

7. ¿Qué cantidad de horas le dedica cada semana a su trabajo? ______ Horas 

 

8. Años de experiencia como docente: __________ años 

 

9. Años de trabajo en esta institución (UNACH): __________ años 

 

10. Facultad a la que pertenece:  
Ciencias de la Salud    Educación y Ciencias Sociales  Ing. Y Negocios   

Teología 

 

 

  



Escoja siempre para cada pregunta una de las siete alternativas de respuesta y 

márquela con una cruz 

1. Muy Insatisfecho. 

2. Bastante Insatisfecho. 

3. Algo Insatisfecho 

4. Indiferente 

5. Algo Satisfecho. 

6. Bastante Satisfecho 

7. Muy Satisfecho 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo        

2. Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas 

en que usted destaca. 

       

3. Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas 

que le gustan 

       

4. El salario que usted recibe        

5. Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar        

6. La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo        

7. El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de 

trabajo 

       

8. La iluminación de su lugar de trabajo        

9. La ventilación de su lugar de trabajo        

10. La temperatura de su local de trabajo        

11. Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa        

12. Las oportunidades de promoción que tiene        

13. Las relaciones personales con sus superiores        

14. La supervisión que ejercen sobre usted        

15. La proximidad y frecuencia con que es supervisado        

16. La forma en que sus supervisores juzgan su tarea        

17. La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa        

18. El apoyo que recibe de sus superiores        

Nada satisfecho               Muy satisfecho 



19. La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a 

su trabajo 

       

20. Su participación en las decisiones de su departamento o sección        

21. Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo 

relativas a la empresa 

       

22. El grado en que su empresa cumple el convenio, las 

disposiciones y leyes laborales 

       

23. La forma en que se da la negociación en su empresa sobre 

aspectos laborales 

       

 

 

  



Revista: ciencia y trabajo 

 y el link es http://www.cienciaytrabajo.cl/cyt/Paginas/Instrucciones.aspx 

 

 

http://www.cienciaytrabajo.cl/cyt/Paginas/Instrucciones.aspx

