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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación 

que existe entre la percepción de la satisfacción laboral y del compromiso 

organizacional  en los docentes de Maestría en Educación de la Universidad 

César Vallejo, sede San Juan de Lurigancho ( SJL) Lima 2015. 

El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 

investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 

correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 

específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento. La población fue de 89 

docentes, la población muestral consideró a los 89 sujetos. Para la recolección 

de datos se recurrió a la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró un 

instrumento titulado “Cuestionario satisfacción laboral y compromiso 

organizacional”, el cual estuvo constituido por 16 items para levantar 

información de la variable satisfacción laboral, y de 12 ítems para la variable 

compromiso organizacional.  Ambos medidos en la escala de Likert 

(Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

de acuerdo, totalmente de acuerdo) que brindaron información, a través de la 

evaluación de sus distintas dimensiones; los resultados se presentan gráfica y 

textualmente. Dichos datos fueron procesados a través del programa SPSS 

versión 23. 

La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 

que: Existe una relación significativa entre la percepción de la satisfacción 

laboral y el  compromiso organizacional  en los docentes de Maestría en 

Educación de la Universidad César Vallejo, sede SJL, 2015; habiéndose 

determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman 0,451, lo que 

representa un nivel de correlación media. 

Palabras claves: Satisfacción laboral y compromiso organizacional. 
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Abstract 

This research had as general objective, determine the relationship that exists 

between the perception of job satisfaction and organizational commitment in 

teacher's master's degree in education from the Universidad César Vallejo, 

headquarters San Juan de Lurigancho (SJL) Lima 2015. 

 

The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 

used for its intended purpose non-experimental design of correlational cutoff 

level transactional, that collected information in a specific period, which was 

developed to implement the instrument. The population was 89 teachers, the 

sample population considered the 89 subjects. To the collection of data was 

used to survey technique, which was an instrument entitled "questionnaire job 

satisfaction and organizational commitment", which was made up of 16 items to 

raise information the variable job satisfaction, with 12 items for the 

organizational commitment variable.  Both measured in the Likert scale 

(completely disagree, disagree, or agree or disagree, agree, agree) It provided 

information, through the evaluation of its various dimensions; the results are 

presented graphically and textually. These data were processed through the 

program SPSS version 23.  

 

The research concludes that there is significant evidence to affirm that: there is 

a significant relationship between the perception of job satisfaction and 

organizational commitment in teacher's master's degree in education from the 

Universidad César Vallejo, headquarters SJL, 2015; Having determined a 0,451 

Spearman Rho correlation coefficient, which represents a level of correlation 

average. 
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