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RESUMEN 

La investigación aborda el nivel de satisfacción laboral de los docentes de 

educación secundaria, como resultado de factores tanto internos como 

externos, entre ellos: los factores fisiológicos, el factor seguridad, el factor 

social, el factor de autoestima y el factor de autorrealización, que son 

indicadores primordiales de la calidad de vida de los docentes que 

directamente influyen en la satisfacción laboral y su identificación con la 

institución educativa, incluso con actitudes que determinan irresponsabilidad, 

falta de compromiso, indiferencia, ausentismo, entre otros. 

En la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de la ciudad de Sicuani, 

Cusco, existen indicadores que evidencian problemas de satisfacción laboral 

incluso con la existencia de grupos de docentes organizados y discrepantes. 

La investigación aborda el nivel de satisfacción laboral de los docentes de 

educación secundaria, como resultado de factores tanto internos y externos, 

entre ellos los factores fisiológicos, el factor seguridad, el factor social, el factor 

de autoestima y el factor de autorrealización, que son indicadores primordiales 

de la calidad de vida de los docentes que directamente influye en la 

satisfacción laboral y su identificación con la institución educativa, incluso con 

actitudes que determinan irresponsabilidad, falta de compromiso, indiferencia, 

ausentismo, entre otros. 

En la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de la ciudad de Sicuani, 

Cusco, existen indicadores que evidencian problemas de satisfacción laboral 

incluso con la existencia de grupos de docentes organizados y discrepantes. 
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La población de estudio estuvo constituida por todos los profesores del Colegio 

Inmaculada Concepción. Se tomó una muestra representativa a la que se 

investigó con dos técnicas: la encuesta y la observación, así como como dos 

instrumentos: el cuestionario de encuesta y la ficha de observación, ambos 

para para conocer el nivel de satisfacción de las necesidades humanas en los 

docentes, así como para indagar acerca de la satisfacción laboral. 

El tipo de investigación que se aborda es descriptivo explicativo, según la 

naturaleza del problema, en la que se considera dos variables relacionadas, 

culminando con un marco propositivo adecuado. 

La conclusión general a la que se arriba es la siguiente: El nivel de satisfacción 

de las necesidades humanas es bajo. La percepción del nivel de satisfacción 

de necesidades humanas por los docentes de la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” de Sicuani, en promedio es de 54,11%. Asimismo, la 

percepción del nivel de satisfacción laboral en promedio es de 50,44%, 

porcentaje cuya tendencia debería ser al mínimo, por tratarse de una situación 

permanente. 

Palabras clave: Necesidades humanas, necesidades laborales, satisfacción 

laboral docente, autoestima, satisfacción de necesidades humanas. 

Jesús Fernando Breñas Caballero 

Email: jesusbc22@hotmail.com 
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ABSTRACT 

The research addresses the level of job satisfaction of secondary school 

teachers, as a result of both internal and external factors, including: 

physiological factors, the safety factor, the social factor, the self-esteem factor 

and the self-realization factor, which they are primary indicators of the quality of 

life of teachers that directly influence job satisfaction and their identification with 

the educational institution, even with attitudes that determine irresponsibility, 

lack of commitment, indifference, absenteeism, among others. 

In the "Inmaculada Concepción" Educational Institution of the city of Sicuani, 

Cusco, there are indicators that show problems of job satisfaction even with the 

existence of groups of organized and dissenting teachers. 

The research addresses the level of job satisfaction of secondary school 

teachers, as a result of both internal and external factors, including 

physiological factors, the safety factor, the social factor, the self-esteem factor 

and the self-fulfillment factor, which are primary indicators of the quality of life of 

teachers that directly influences job satisfaction and its identification with the 

educational institution, even with attitudes that determine irresponsibility, lack of 

commitment, indifference, absenteeism, among others. 

In the "Inmaculada Concepción" Educational Institution of the city of Sicuani, 

Cusco, there are indicators that show problems of job satisfaction even with the 

existence of groups of organized and dissenting teachers. 

The study population was constituted by all the teachers of the Immaculate 

Conception School. A representative sample was taken, which was investigated 

with two techniques: the survey and the observation, as well as two 
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instruments: the survey questionnaire and the observation sheet, both to know 

the level of satisfaction of human needs in the teachers, as well as to inquire 

about job satisfaction. 

The type of research that is addressed is descriptive and explanatory, according 

to the nature of the problem, in which two related variables are considered, 

culminating with an adequate propositive framework. 

The general conclusion to which it is given is the following: The level of 

satisfaction of human needs is low. The perception of the level of satisfaction of 

human needs by teachers of the Educational Institution "Immaculate 

Conception" of Sicuani, on average is 54.11%. Likewise, the perception of the 

level of job satisfaction on average is 50.44%, a percentage whose tendency 

should be at a minimum, since it is a permanent situation. 

KEYWORDS: Human needs, work needs, teacher job satisfaction, self-esteem, 

satisfaction of human needs. 

Jesús Fernando Breñas Caballero 

Email: jesusbc22@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

El nivel de satisfacción laboral de los docentes de una institución educativa 

como resultado de factores tanto internos y externos, entre ellos los factores: 

fisiológicos, seguridad, social, autoestima y el de autorrealización, son 

indicadores primordiales de la calidad de vida de los docentes que 

directamente influye en la satisfacción laboral y su identificación con la 

institución educativa, incluso con actitudes que determinan irresponsabilidad, 

falta de compromiso, indiferencia, ausentismo, entre otros. 

En la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de la ciudad de Sicuani, 

Cusco, existen indicadores que evidencian problemas de satisfacción laboral 

incluso con la existencia de grupos de docentes organizados y discrepantes. 

Para un mejor análisis hemos considerado una de las teorías más conocidas 

sobre la motivación humana, la teoría de Maslow que propone su “Teoría de la 

Motivación Humana” la cual tiene sus raíces en las ciencias sociales y fue 

ampliamente utilizada en el campo de la psicología clínica. Esta teoría propone 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se 

construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades 

fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades 

en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y 

de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y 
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otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las 

de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo (Koltko 2006). 

Para analizar el nivel de satisfacción laboral se ha considerado como 

tradicionalmente, desde dos puntos de vista: global y de faceta. En el ámbito 

de lo global, el constructo es tomado como un todo que expresa un sentimiento 

integrado de satisfacción en el que están considerados todos los aspectos del 

trabajo. 

Ambas variables fueron analizadas. En el capítulo I, hemos considerado un 

marco teórico apropiado a las variables nivel de satisfacción de las 

necesidades humanas respecto al nivel de satisfacción y las necesidades 

laborales en docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción de 

Sicuani-Cusco. 

En el capítulo II hemos desarrollado el marco operativo de la investigación, en 

el que presentamos la metodología de investigación y el análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación, concluyendo con la 

comprobación de la hipótesis. 

Finalmente, en el capítulo III, presentamos una propuesta de solución al 

problema, a través de un proyecto de capacitación debidamente 

fundamentado, y como en todo informe final de tesis, arribamos a conclusiones 

y sugerencias que esperamos sean consideradas académicamente, así como 

en la práctica pedagógica de nuestros colegas docentes. 
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CAPÍTULO I 

LAS NECESIDADES HUMANAS Y LAS NECESIDADES 

LABORALES EN DOCENTES 

1.1 EDUCACIÓN 

La educación de acuerdo al maestro Walter Peñaloza Ramella, es un proceso 

de socialización, culturación y humanización del hombre, como ser único y 

especial que posee conciencia de sí mismo, tiene habilidades, capacidades y 

destrezas, ha hecho su historia y la continúa haciendo y en la cual su 

capacidad de inventiva y la creación son parte de él.  

La educación permite la trasmisión de la cultura en dos vías: la herencia 

genética, mediante la cual se transmiten las características biológicas que 

poseen las personas a las nuevas generaciones y la otra, la educación se 

trasmite a través de las acciones y obras realizadas por el hombre o las 

creaciones culturales las cuales van variándose y complicándose a través del 

tiempo y las que van a ser asumidas y vividas por las nuevas generaciones. 

Según Vélez, W. (2009), la educación debe preocuparse por crear en los 

hombres la conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la 

cultura que se les entrega y una vez logrado esto, se debe asegurar de dotar a 

las generaciones jóvenes de una nueva mentalidad, que les permita 
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comprender el mundo del futuro, del que serán responsables.  Puede definirse, 

de esta manera, a la educación como el proceso que tiende a capacitar al 

individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, 

aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la 

continuidad y el progreso social.  

La UNESCO, en EDUCACIÓN 2030, Declaración de Incheon y Marco de 

Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos (UNESCO, 2016) indican lo siguiente con 

el título, Hacia 2030: Una nueva visión de la educación: 

Nuestra visión es transformar las vidas mediante la educación, reconociendo el 

importante papel que desempeña la educación como motor principal del 

desarrollo y para la consecución de los demás ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) propuestos. Nos comprometemos con carácter de urgencia con una 

agenda de la educación única y renovada que sea integral, ambiciosa y 

exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva visión se recoge plenamente en el 

ODS 4 propuesto “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y sus metas 

correspondientes. En esta visión, transformadora y universal, se tiene en 

cuenta el carácter inconcluso de la agenda de la EPT (Educación para todos) y 

de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) relacionado con la educación, 

y se abordan los desafíos de la educación en los planos mundial y nacional. La 

visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo 

basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la 
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protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la 

rendición de cuentas compartidas. 

Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano 

fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. 

Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo 

sostenible. Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno 

empleo y la erradicación de la pobreza. Centraremos nuestros esfuerzos en el 

acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, 

dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Motivados por los importantes logros que hemos conseguido en la ampliación 

del acceso a la educación en los últimos 15 años, velaremos por que se 

proporcione educación primaria y secundaria de calidad, equitativa, gratuita y 

financiada con fondos públicos, durante 12 años, de los cuales al menos nueve 

serán obligatorios, consiguiendo así resultados de aprendizaje pertinentes. 

Alentamos también a que se imparta al menos un año de enseñanza 

preescolar de calidad, gratuita y obligatoria y a que todos los niños tengan 

acceso a una educación, atención y desarrollo de la primera infancia de 

calidad. Nos comprometemos también a proporcionar oportunidades de 

educación y capacitación significativas para el gran número de niños y 

adolescentes no escolarizados, que precisan medidas inmediatas, sostenidas y 

específicas, a fin de velar por que todos los niños asistan a la escuela y 

aprendan. 

La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra 

angular de una agenda de la educación transformadora, y por consiguiente nos 
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comprometemos a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, 

las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los 

resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa debería considerarse 

lograda a menos que se haya logrado para todos. Por lo tanto, nos 

comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas de 

educación y a centrar nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos, 

especialmente aquellos con discapacidad, para velar por que nadie se quede 

atrás. 

Reconocemos la importancia de la igualdad de género para lograr el derecho a 

la educación para todos. Por consiguiente, nos comprometemos a apoyar 

políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las 

cuestiones de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación 

de docentes, los planes y programas de estudios, y a eliminar la discriminación 

y la violencia por motivos de género en las escuelas. 

Nos comprometemos con una educación de calidad y con la mejora de los 

resultados de aprendizaje, para lo cual es necesario fortalecer los insumos, los 

procesos y la evaluación de los resultados y los mecanismos para medir los 

progresos. 

Velaremos por que los docentes y los educadores estén empoderados, sean 

debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados 

profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de 

recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera 

eficaz. 
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La educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la 

adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así 

como de aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades 

cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. 

Además, la educación de calidad propicia el desarrollo de las competencias, los 

valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y 

plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los 

desafíos locales y mundiales mediante la educación para el desarrollo 

sostenible (ESD) y la educación para la ciudadanía mundial (ECM). A este 

respecto, apoyamos firmemente la aplicación del Programa de acción mundial 

de EDS presentado en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre EDS que 

se celebró en AichiNagoya en 2014. Además, destacamos la importancia de la 

educación y la formación en materia de derechos humanos para lograr la 

agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. 

Nos comprometemos a promover oportunidades de aprendizaje de calidad a lo 

largo de la vida para todos, en todos los contextos y en todos los niveles 

educativos. Ello incluye un mayor acceso en condiciones de igualdad a la 

enseñanza y formación técnica y profesional de calidad, a la educación 

superior y a la investigación, prestando la debida atención a la garantía de la 

calidad. Además, es importante que se ofrezcan vías de aprendizaje flexibles, 

así como también el reconocimiento, la validación y la acreditación de los 

conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación 

informal y no formal. Nos comprometemos además a velar por que todos los 

jóvenes y adultos, especialmente las niñas y las mujeres, alcancen niveles de 

excelencia en alfabetización funcional y aritmética que sean pertinentes y 
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reconocidos y adquieran competencias para la vida, así como a que se les 

proporcionen oportunidades de formación, educación y capacitación de adultos. 

Nos comprometemos también a fortalecer la ciencia, la tecnología y la 

innovación. Es preciso aprovechar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para reforzar los sistemas educativos, la difusión de 

conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de calidad, 

y una prestación más eficaz de servicios. 

Además, observamos con grave preocupación que, en la actualidad, una gran 

proporción de la población mundial no escolarizada vive en zonas afectadas 

por conflictos y que las crisis, la violencia y los ataques contra las instituciones 

educativas, los desastres naturales y las pandemias continúan perturbando la 

educación y el desarrollo en el mundo. Nos comprometemos a desarrollar 

sistemas de educación más inclusivos, que ofrezcan mejores respuestas y que 

tengan una mayor capacidad de adaptación para satisfacer las necesidades de 

los niños, jóvenes y adultos en estos contextos, en particular de las personas 

desplazadas y los refugiados. Subrayamos la necesidad de que la educación 

se imparta en entornos de aprendizaje sanos, que brinden apoyo y seguros. 

Recomendamos una gestión suficiente de las crisis, desde la respuesta de 

emergencia hasta la recuperación y la reconstrucción; respuestas nacionales, 

regionales y mundiales mejor coordinadas; y el desarrollo de capacidades para 

la reducción global del riesgo y la mitigación de sus efectos, a fin de que la 

educación se mantenga durante situaciones de conflicto, de emergencia, de 

post-conflicto y de recuperación temprana. 

De otro lado, podemos afirmar que la educación es un proceso inherente a las 

personas donde convergen factores tanto genéticos como ambientales, siendo 
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estos fundamentales en el proceso de humanización.  Condemarín, M. (1 990) 

afirma que: “La Educación refleja los rasgos de la sociedad, puesto que forma 

parte de ella. Los problemas educacionales reflejan las preocupaciones básicas 

de la sociedad en su conjunto, ya que la educación es un fenómeno social: su 

medio, sus contenidos, sus fines, sus factores y sus condicionamientos son 

sociales”. 

Es por esto que el desarrollo profesional del docente debería enfocarse en la 

búsqueda y adquisición de una participación activa de todos los miembros de la 

comunidad educativa, un elemento que contribuiría a este proceso es la 

implementación del conocimiento práctico y personal del docente. En donde 

como los expresa Moral (1995) “El ciclo reflexivo se convierte en una estrategia 

de perfeccionamiento del profesorado”. 

La Real Academia Española de la Lengua indica que la educación es “la acción 

y efecto de educar, la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a 

los jóvenes. Es una instrucción por medio de la acción docente”. Así se puede 

decir que la educación es una manera de entender la vida, unos referentes 

ideológicos, que se encuentran en constante cambio, dicho de otro modo, se 

trata de lograr una educación de calidad con equidad, una educación de 

calidad para todos. La calidad no puede concebirse como una dimensión 

desligada de la equidad, pues ambos principios son indisolubles. Se trata de 

una idea aceptada internacionalmente, como ha puesto de manifiesto la 47ª 

reunión de la conferencia internacional de educación de la UNESCO (Ginebra, 

8 – 11 septiembre 2004), que en su mensaje final afirma que “promover una 

educación y una formación de calidad para todos los jóvenes es indispensable 
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para lograr un futuro mejor y constituye un antídoto contra la exclusión social 

en el plano local, nacional y mundial”.  

La Educación en realidad es un proceso de socialización, de culturización y de 

humanización de las personas en la que la información se conoce, analiza, 

sintetiza, evalúa, y finalmente se crea nuevos conocimientos, conjuntamente la 

persona forma sus valores, sentimientos y su sentido mismo de la vida. 

Flores, R (2007). Se refiere también a la educación y manifiesta que la 

Educación general es un programa comprensivo elaborado conscientemente 

que desarrolla en el estudiante la actitud de búsqueda y las destrezas para 

solucionar problemas, los valores individuales y sobre todo comunitarios, 

asociados a una sociedad democrática, y el conocimiento necesario para 

aplicar esas actitudes y valores que el estudiante mantiene en el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida.  De esta forma, puede entenderse como 

aquella perspectiva de la educación que busca brindar a los estudiantes los 

conceptos y valores básicos para el desarrollo de estudios posteriores y para el 

adecuado desarrollo y desenvolvimiento en una sociedad hacia la cual tienen la 

responsabilidad de ayudar a desarrollar.  

Los fines de la educación pueden ser analizados en tres sentidos, los cuales 

son: social, individual y trascendental:  

a) Social porque tiene como fin, la preparación del individuo para que este 

ocupe un lugar digno y fructífero en la sociedad.  

b) Individual pues la educación tiende a hacer del hombre un ser de bien, 

de provecho y con el objetivo de desarrollar en él una personalidad 

adecuada a sus posibilidades con que cuente su entorno social y aprenda 
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a desenvolverse en grupo, así mismo que aporte ideas para el 

mejoramiento del mismo. 

c) Trascendental, ya que la educación crea en el educando un panorama 

más amplio de la vida que le rodea, aprendiendo a valorar la vida y a 

sobresalir por sí solo, dejando atrás la ignorancia y formulándose 

hipótesis del porqué de las cosas, interesándose por tratar de explicar los 

fenómenos que ocurren en su entorno.  

 

1.2 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS 

Abordar el estudio de las necesidades humanas concebidas como forma de la 

existencia del hombre, requiere para su análisis conocer el concepto de 

necesidad, como una un conjunto de carencias, no solamente de carácter 

puramente fisiológico, sino la sensación de que "falta de algo". Sin embargo, en 

la medida en que las necesidades motivan y movilizan a las personas, son 

también potencialidades que debemos analizar permanentemente en nuestra 

labor profesional. 

Un análisis de las necesidades humanas desde el punto de vista académico es 

el realzado por Elizalde, A., Martí Vilar, M., & Martínez Salvá, F. (2006), Una 

revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque 

centrado en la persona. Con el título: El aporte de Abraham Maslow: la noción 

“secuencial” de las necesidades, presentan el siguiente análisis: 

Al analizar el pensamiento de Maslow sobre las necesidades encontramos 

conceptos tales como: motivación, metamotivación, motivo o deseo, necesidad, 

jerarquía de las necesidades y autorrealización. Estos son elementos 
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constitutivos de su teoría, y debemos hacer una necesaria, aunque breve, 

referencia a ellos. Según Maslow, una persona está motivada cuando siente 

deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia. La motivación estaría compuesta por 

diferentes niveles, cuya base jerárquica de necesidad varía en cuanto al grado 

de potencia del deseo, anhelo, etc. El motivo o deseo es un impulso o urgencia 

por una cosa específica. Existen muchos más motivos que deseos y estos 

pueden ser expresiones distorsionadas de las necesidades. 

Asimismo, señala que los metamotivos están asociados a los deseos y que no 

comprenden una reducción de tensión, sino que incluso pueden aumentarla 

una vez que éstos han sido satisfechos, ya que estaremos en condiciones de 

recibir impulsos hacia metas inagotables, los sujetos siempre permanecen en 

un estado de insatisfacción relativa, de carácter espiritual e intelectual. Se 

incluye en esta categoría un conjunto de valores que podrían ser 

contradictorios entre sí, o respecto a las propias necesidades satisfechas, que 

les han abierto la puerta: virtudes éticas, deseos y aspiraciones, desarrollo de 

capacidades, potencialidades; en suma, aspectos que vienen a instalarse en el 

campo de las necesidades, cuyo concepto termina situándose, en última 

instancia, en el campo de lo subjetivo y de lo relativo. 

Las necesidades, a su vez, se dirigen hacia valores que son sus estados 

finales. Estos valores pueden ser de dos tipos: (a) Valores D: son los fines de 

las necesidades deficitarias; (b) Valores B: corresponden a los fines de los 

metamotivos y motivos. El logro de estos valores aumenta la tensión y estimula 

aún más el comportamiento. Fomentan nuestro ser o existencia como ser 

humano. 
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La necesidad es la falta de algo. Existen varios tipos de necesidades: (a) 

Necesidades deficitarias o inferiores, estas son: necesidades fisiológicas; 

necesidad de seguridad; de amor y de pertenencia; y de estima; si se produce 

una distorsión en ellas se pueden generar problemas psicológicos y/o 

fisiológicos. (b) Necesidades de desarrollo o superiores que se orientan hacia 

el logro de la autorrealización, las cuales no son tan poderosas como las 

necesidades fisiológicas; éstas pueden dañarse o perder su orientación más 

fácilmente que las necesidades primarias y requieren de un gran apoyo de las 

influencias exteriores. Maslow establece una jerarquía de necesidades que se 

suceden en una escala ascendente. Las ordena en dos grandes bloques que 

establecen una secuencia creciente y acumulativa desde lo más objetivo a lo 

más subjetivo de tal modo que el sujeto tiene que cubrir las necesidades 

situadas a niveles más bajos (más objetivas) para sentirse motivado o 

impulsado a satisfacer necesidades de orden más elevado (más subjetivas). 

Las necesidades inferiores son déficit y las necesidades superiores se 

relacionan con requerimientos del desarrollo. Según Maslow, las necesidades 

básicas son más potentes y tienen prevalencia sobre las otras. Una vez 

satisfechas, se manifiestan las necesidades superiores y la persona se motiva 

para satisfacerlas. 

Maslow clasifica las siguientes necesidades en orden jerárquico.  

a. En primer lugar, se encuentran las necesidades fisiológicas que son las 

más básicas y más potentes de todas, pero son las que tienen menor 

significado para la persona en busca de la autorrealización. Entre  ellas se 

encuentran la necesidad de liberarse de la sed y del hambre; de aliviar el 
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dolor, el cansancio y el desequilibrio fisiológico; la necesidad de dormir, de 

sexo. 

b. Segundo, las necesidades de seguridad. Si las necesidades fisiológicas 

son satisfechas, o no constituyen un problema serio para la persona, las de 

seguridad se convierten en la fuerza que domina la personalidad. La 

mayoría de las personas llega sólo hasta este nivel. Éstas se expresan en 

la preocupación por ahorrar, por comprar bienes y seguros, para obtener 

una vida ordenada, cierta, y un futuro predecible, en el cual ya no se 

produzcan riesgos o peligros para la integridad personal o familiar. Este 

tipo de necesidades se puede manifestar negativamente como temor y 

miedo. 

c. Tercero, las necesidades de amor y pertenencia que están orientadas 

socialmente y representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por 

los semejantes, de sentirse arraigados en lugares e integrados en redes y 

grupos sociales. Para realizarse requieren que se haya alcanzado cierto 

grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Entre 

ellas se encuentran la necesidad de amigos, de compañeros, de una 

familia, de identificación con un grupo y de intimidad con un miembro del 

sexo opuesto. 

d. Cuarto, las necesidades de estima están asociadas a nuestra constitución 

psicológica. Su satisfacción es necesaria para la evaluación personal y el 

reconocimiento de uno mismo, en referencia a los demás. Se pueden 

subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor propio y las que se 

relacionan al respeto de otros (reputación, condición social, fama, etc.). 

Entre éstas se encuentran la necesidad de respeto, de confianza basada 
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en la opinión de otros, de admiración, de confianza en sí mismo, de 

autovalía y de autoaceptación. Los trastornos y déficit en esta área generan 

sentimientos de inferioridad que se manifiesta como vivencias de 

vergüenza o de culpa. 

e. Quinto, las necesidades de autorrealización o metanecesidades pertenecen 

al segundo bloque de necesidades superiores o más subjetivas en la 

gradiente establecida por Maslow. Son difíciles de describir, puesto que 

varían de un individuo a otro, e incluye la satisfacción de la individualidad 

en todos los aspectos. Para que una persona inicie su proceso de 

autorrealización debe haber satisfecho muchas necesidades previas, para 

que éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este 

desarrollo. Las personas que desean autorrealizarse desean ser libres para 

ser ellas mismas. Las personas que se autorrealizan siguen las normas y 

modelos de conductas dictadas por la cultura en acuerdo con su sentido 

del deber, pero si éstas interfieren con su desarrollo, fácilmente reaccionan 

contra ellas. Entre ellas se encuentran las necesidades de satisfacer 

nuestras propias capacidades personales, de desarrollar nuestro potencial, 

de hacer aquello para lo cual tenemos mejores aptitudes y la necesidad de 

desarrollar y ampliar los metamotivos (descubrir la verdad, crear belleza, 

producir orden y fomentar la justicia). 

Maslow a través de sus estudios describió 16 características propias de las 

personas autorrealizadas: (a) Deben presentar un punto de vista realista ante la 

vida; (b) aceptación de ellos mismos, de los demás y del mundo que les rodea; 

(c) espontaneidad; (d) preocupación por resolver los problemas más que 

pensar en ellos; (e) necesidad de intimidad y un cierto grado de 
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distanciamiento; (f) independencia y capacidad para funcionar por su cuenta; 

(g) visión no estereotipada de la gente, de las cosas y de las ideas; (h) historia 

de profundas y excepcionales experiencias espirituales; (i) identificación con la 

humanidad; (j) relaciones profundamente amorosas e íntimas con algunas 

personas. (k) valores democráticos (l) habilidad de separar los medios de los 

fines; (m) vivo sentido del humor sin crueldad; (n) creatividad, (ñ) 

inconformismo; (o) habilidad para elevarse por encima de su ambiente más que 

adaptarse a él; (p) necesidades de trascendencia: es el grado final de 

motivación, se refiere a un sentido de la comunidad y a la necesidad de 

contribuir a la humanidad; también incluyen las necesidades asociadas con un 

sentido de obligación hacia otros, basada en nuestros propios dones. 

Adicionalmente, Maslow menciona otros dos tipos de necesidades: las 

cognitivas y las estéticas, aunque no las ubica en un lugar específico dentro de 

la jerarquía. Las necesidades cognitivas, de saber y comprender provienen de 

las necesidades básicas. Todo ser humano normal intrínsecamente desea 

saber y comprender, ya que no es un ser pasivo que considere la realidad 

como algo meramente dado. La insatisfacción de estas necesidades conduce a 

la frustración y al egoísmo. Las necesidades estéticas tienen que ver con el 

orden, la simetría y el cierre, la necesidad de aliviar la tensión producida por 

una labor no terminada y la necesidad de estructurar hechos. Las 

circunstancias y ambientes agradables y hermosos favorecen el desarrollo de 

las personas. 

El concepto central de la teoría de Maslow es el de autorrealización, la que 

define como: “la realización de las potencialidades de la persona, llegar a ser 

plenamente humano, llegar a ser todo lo que la persona puede ser; contempla 
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el logro de una identidad e individualidad plena.” (Maslow 1968: 78). 

Procedemos a integrar los conceptos claves presentados. Si bien la motivación 

se dirige, fundamentalmente, a satisfacer las necesidades y aliviar las 

tensiones. La metamotivación se dirige a la satisfacción del deseo y aumenta la 

tensión, favoreciendo así el desarrollo de la persona. Ambas, motivación y 

metamotivación, son los móviles fundamentales que llevan al individuo al 

desarrollo de su personalidad y a escalar en la jerarquía de las necesidades. 

Se plantea la existencia de distintos tipos de necesidades que van 

ascendiendo, en una jerarquía, desde las necesidades más básicas y 

elementales para la supervivencia hasta llegar a la cúspide del desarrollo 

humano representado por la autorrealización: “Todo lo precedente puede 

relacionarse con la teoría general de la motivación expuesta en mi Motivation 

and Personality, particularmente por lo que respecta a la teoría de la 

satisfacción de las necesidades que, a mi parecer, es el principio simple más 

importante subyacente en todo desarrollo humano saludable. El principio 

holístico que da unidad a toda la multiplicidad de necesidades humanas, es la 

tendencia a la aparición de una necesidad nueva y más elevada, cuando la 

inferior se ha completado por medio de una satisfacción adecuada. El niño que 

es lo suficientemente afortunado como para desarrollarse normalmente y bien, 

se sacia y cansa de los placeres que ha saboreado ya suficientemente y se 

lanza ansiosamente (sin que se le apremie) a placeres más elevados y 

complejos, a medida que se encuentran a su disposición sin peligro o 

sentimientos de amenaza” (Maslow 1989: 92). 

Es imprescindible satisfacer las necesidades básicas para poder pasar al 

estado siguiente de motivación. Al ascender de un estado a otro superior las 
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motivaciones van cambiando, ya que las necesidades que se presentan de 

cada estado son diferentes. Maslow no ofrece una descripción amplia sobre el 

estado de trascendencia, posiblemente porque pocas personas han llegado a 

éste. Asimismo, sostiene que las personas están orientadas a emociones 

tiernas y de bien social y es el medio el que las corrompe. Toda persona 

necesita apoyo para desarrollar las emociones y satisfacer sus necesidades 

básicas. De modo que el medio también cumple un papel importante al 

establecer las motivaciones y fomentar el tránsito de un estado a otro. Las 

personas, requieren encontrar los medios adecuados para satisfacer sus 

necesidades, de lo contrario no pueden pasar de un estado de necesidad a 

otro. 

Según Maslow, la satisfacción de las necesidades y las motivaciones ligadas a 

ellas son el impulso o dinamismo que conduce a los individuos a desarrollar su 

personalidad, en los diversos ámbitos de la vida. La insatisfacción de las 

necesidades trae consecuencias negativas para la persona, pues genera 

estados de frustración y egoísmo; y si la persona no supera una etapa 

difícilmente podrá pasar a la etapa siguiente; su desarrollo se estanca en esa 

etapa que no pudo superar. Idealmente, es posible llegar a la autorrealización 

que involucra el despliegue del sujeto en todas sus potencialidades, si bien en 

la realidad son escasos los que efectivamente lo logran. 

Maslow (1943) presenta la jerarquía de las necesidades desde los niveles más 

bajos y más básicos, hasta las de niveles más altos, como lo muestra la figura 

1. 

GRÁFICO 1 
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JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES 

 

Fuente: Maslow (1943) 

La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una 

teoría psicológica propuesta por Abraham  Maslow en su obra “Una teoría 

sobre la motivación humana”   del año 1943, que posteriormente amplió. 

Obtuvo una importante notoriedad, no sólo en el campo de la psicología sino en 

el ámbito empresarial del marketing o la publicidad. Maslow formula en su 

teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 

superior de la pirámide). 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de 5 niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades de déficit (déficit needs); el nivel superior se le 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
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denomina necesidad del ser (being needs). «La diferencia estriba en que 

mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades 

del ser son una fuerza impelente continua». La idea básica de esta jerarquía es 

que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo una vez que se 

han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. Las fuerzas de 

crecimiento dan lugar a un movimiento hacia arriba en la jerarquía, mientras 

que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo 

en la jerarquía. En términos de economía se usaba mucho este método de 

jerarquización, hasta que se simplificó en una sola "felicidad".  

 

1.3  DIMENSIONES DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

El siglo 20 se ha caracterizado por desarrollar tres olas de pensamiento 

psicológico sobre la naturaleza humana: el psicodinámico, el conductual y el 

humanista/existencial; Angarita, J. R. (2007), Abraham Maslow, se asocia 

tradicionalmente con la psicología humanista, con un trabajo pionero en el área 

de la motivación, la personalidad y el desarrollo humano. En 1943, Maslow 

propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene sus raíces en las 

ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología 

clínica; a su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el campo 

de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento 

organizacional (Reid 2008). 

La “Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando 

cinco categorías de necesidades y se construye considerando un orden 
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jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la 

capacidad de motivación. De acuerdo a este modelo, a media que el hombre 

satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad (Colvin y 

Rutland 2008). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades 

fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades 

en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y 

de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y 

otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las 

de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo (Koltko 2006). 

Sin ser exhaustivo, la caracterización de la jerarquía de necesidades propuesta 

por Maslow es la siguiente (resumido de Simons, Irwin y Drinnien 1987; Boeree 

2006; Feist y Feist 2006): 

 Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia 

la supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e 

incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de 

comer, de sexo, de refugio. 

 Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en 

su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades 

orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la 

protección. Dentro de estas necesidades se encuentran cosas como: 
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seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y 

contra el crimen de la propiedad personal. 

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de 

seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la 

siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia 

o afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a superar los 

sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas necesidades 

se presentan continuamente cuando el ser humano muestra deseos de 

casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro 

de una iglesia o simplemente asistir a un club social. 

 Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades 

están medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de 

estima orientadas hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, 

el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y valiosas 

dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló 

dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 

reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de 

respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, 

competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

 Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la 

cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la 

necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona "nació para 
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hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la 

música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

Aunque el apoyo a la investigación de la teoría de Maslow está aún en 

desarrollo, los conceptos formulados por él, han proporcionado un marco para 

la psicología positiva y se han utilizado para conceptualizar la política, la 

práctica y teoría en las ciencias sociales durante más de 60 años. Además de 

las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó otras tres 

categorías de necesidades: las estéticas, las cognitivas y las de 

autotrascendencia (Feist y Feist 2006), lo que dio origen a una rectificación de 

la jerarquía de necesidades.  

La figura 2, muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow 

representadas en forma de una pirámide: 

GRÁFICO 2 

JERARQUÍA DE NECESIDADES PROPUESTA POR MASLOW 
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Aunque el apoyo a la investigación de la teoría de Maslow está aún en 

desarrollo, los conceptos formulados por él, han proporcionado un marco para 

la psicología positiva y se han utilizado para conceptualizar la política, la 

práctica y teoría en las ciencias sociales durante más de 60 años. Además de 

las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó otras tres 

categorías de necesidades: las estéticas, las cognitivas y las de 

autotrascendencia (Feist y Feist 2006), lo que dio origen a una rectificación de 

la jerarquía de necesidades. La caracterización de estas tres nuevas 

necesidades es: 

 Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos 

de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la 

necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes. 
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 Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer que tiene 

la gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, ser 

curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas por Maslow como 

necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy 

importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. 

 Necesidades de auto-trascendencia: tienen como objetivo promover una 

causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los 

límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras personas o 

grupos, la devoción a un ideal o a una causa, la fe religiosa, la búsqueda 

de la ciencia y la unión con lo divino. 

Según Koltko (2006), la versión rectificada de la jerarquía de necesidades de 

Maslow tiene varias implicaciones importantes para la teoría y la investigación 

en la personalidad y la psicología social; estas consecuencias incluyen 

enfoques más amplios para: 

 Las concepciones personales y culturales de la finalidad de la vida. 

 Las bases motivacionales de la conducta altruista, el progreso social, y la 

sabiduría. 

 El terrorismo suicida y la violencia religiosa. 

 La integración de la psicología con la religión y la espiritualidad en la 

personalidad y la psicología social. 

Finalmente, es necesario destacar que la “Teoría de la Motivación Humana”, 

con su jerarquía de necesidades y factores motivacionales así como las 

siguientes investigaciones de Maslow en el área de las necesidades humanas, 

es parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro máximo de la 
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auto-realización de los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es 

parte fundamental, procurando, proporcionar una educación con formación y 

crecimiento personal. 

Reafirma Talegón (2005) y señala que Maslow agrupa todas las necesidades 

del hombre en 5 grupos o categorías jerarquizadas mediante una pirámide, las 

cuales son: 

 Necesidades fisiológicas (aire, agua, alimentos, reposo, abrigos etc.). 

 Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o el miedo, etc.). 

 Necesidades sociales (amistad, pertenencia a grupos, etc.). 

 Necesidades de autoestima (reputación, reconocimiento, respeto a sí 

mismo, etc.). 

 Necesidades de autorrealización (desarrollo potencial de talentos, dejar 

huella, etc.). 

 

1.3.1 LAS NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

Dentro de estas necesidades se encuentran las relacionadas con la 

sobrevivencia del individuo, es decir, las primordiales, básicas, esenciales, 

elementales, en fin como se les quiera llamar, las más importantes para la vida, 

de las cuales el ser humano necesita para vivir, y se encuentran dentro de 

estas necesidades: alimentación, sea, abrigo, deseo sexual, respiración, 

reproducción, descanso o sueño, acariciar, amar, comportamiento maternal, 

mantenimiento de la temperatura corporal, homeostasis(esfuerzo del 
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organismo por mantener un estado normal y un constante riego sanguíneo), 

alivio de dolor, etc.  

Maslow señala que las necesidades que usualmente son tomadas como el 

punto de partida para la teoría de la motivación son los llamados impulsos 

(drives) fisiológicos. Estas necesidades fisiológicas son las más potentes, las 

más poderosas de todas las necesidades, dice Maslow. Esto significa, añade, 

que una persona que carece de alimento, seguridad, amor y estima, sentirá 

sobre todo la urgencia del alimento, más que ninguna otra cosa. Si todas las 

necesidades están insatisfechas, y el organismo está dominado por las 

necesidades fisiológicas, dice Maslow, todas las demás necesidades se 

vuelven no existentes o son empujadas al traspatio. 

Es entonces justo caracterizar al organismo entero diciendo simplemente que 

está hambriento, puesto que la conciencia está casi totalmente vaciada por el 

hambre. Todas las capacidades se ponen al servicio de la satisfacción del 

hambre. Los receptores y transmisores, la inteligencia, la memoria, los hábitos, 

todos pueden definirse ahora simplemente como instrumentos de satisfacción 

del hambre. Las capacidades que no son útiles para este propósito, quedan en 

descanso (lie dormant).  

 

1.3.2 LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD 

Cuando se satisfacen razonablemente las necesidades fisiológicas, entonces 

se activan estas necesidades. Por su naturaleza el hombre desea estar, en la 

medida de lo posible, protegido contra el peligro o la privación, cubierto de los 

problemas futuros; requiere sentir seguridad en el futuro, estar libre de peligros 
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y vivir en un ambiente agradable, en mantenimiento del orden para él y para su 

familia. También se encuentran dentro de esta categoría, las necesidades de: 

estabilidad, ausencia de miedo, ausencia de ansiedad, miedo a lo desconocido, 

miedo al caos o a la confusión, a perder el control de sus vidas de ser 

vulnerables o débiles a circunstancias, nuevas, actuales o por venir, entre 

otras. El aspecto de la seguridad es particularmente importante para los niños. 

Puesto que no posee una gran dosis de control sobre sus alrededores, el niño 

es víctima, con frecuencia, de situaciones que le producen miedo.  

Maslow creía que a los niños se les debería educar en un medio ambiente que 

sea protector, que les dé confianza y que este firmemente estructurado. Se los 

debería proteger contra experiencias dolorosas hasta que hayan adquirido las 

facultades suficientes para hacer frente a la tensión. Los sentimientos de 

inseguridad de la infancia podrán transportarse a la edad adulta.  

En los niños adquiere la forma de búsqueda de una rutina ordenada y 

previsible, y en los adultos puede verse reflejada en la búsqueda de la 

estabilidad económica y laboral, seguro médico para él y su familia, pensión de 

jubilación, etc. Cuando las necesidades fisiológicas están relativamente bien 

satisfechas, indica Maslow, surge un nuevo conjunto de necesidades, que 

podemos categorizar como las necesidades de seguridad (seguridad, 

estabilidad, confianza, protección, ausencia de temor, ansiedad y caos; 

necesidad de estructura, orden, ley y límites).  

El organismo puede estar igualmente dominado por éstas. Cuando ello ocurre, 

la situación es similar a la descrita para las necesidades fisiológicas. Otra vez, 

la sociedad pacífica, estable, la buena sociedad, apunta Maslow, hace que sus 

miembros se sientan suficientemente seguros, por lo cual no tienen ninguna 
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necesidad de seguridad como motivación actuante. Si queremos ver, continúa, 

las necesidades de seguridad directa y claramente tenemos que voltear la vista 

hacia los individuos neuróticos o semineuróticos, a los débiles económica y 

socialmente, o si no al caos social, la revolución o la quiebra de la autoridad. 

En condiciones normales, la necesidad de seguridad se expresa en la 

preferencia por los trabajos de planta, el ahorro y por los seguros de todo tipo. 

También se manifiesta como una preferencia a lo conocido, a tener una religión 

o filosofía que organice el universo y la sociedad en un todo coherente. Las 

necesidades de seguridad pueden volverse muy urgentes en la escena social, 

apunta nuestro autor, cuando hay amenazas reales a la ley, al orden, a la 

autoridad. La amenaza de caos puede esperarse que produzca en la mayoría 

de los seres humanos una regresión de las necesidades más elevadas donde 

se encontraban a las necesidades más prepotentes. 

 

1.3.3 LAS NECESIDADES SOCIALES 

Desarrollo afectivo y de interacción entre las personas, con la necesidad de 

amistad, afecto y aceptación social. El ser humano tiene una tendencia natural 

a agruparse, siente la necesidad de pertenecer a distintos grupos. Cuando esta 

necesidad no se cubre (no recibir afecto, dificultades en la comunicación con 

otras personas de alrededor, no estar integrado en ningún grupo, etc.) estas 

personas desarrollarán a corto o medio plazo problemas psicológicos. También 

conocidas como las necesidades del ego o de reconocimiento. Incluyen la 

preocupación de la persona por alcanzar la maestría, la competencia, y el 

estatus. Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se refieren al 

amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; 
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y las que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición, éxito 

social, fama, gloria, prestigio, aprecio del resto, ser destacado dentro de un 

grupo social, reconocimiento por sus iguales, entre otras que hacen que el 

hombre se sienta más importante para la sociedad y con esto suba su propia 

autoestima. Cuando satisfacemos esta necesidad de autoestima se conduce a 

sentimientos de autoconfianza, fuerza, capacidad, suficiencia y a un 

sentimiento de ser útil y necesario, mientras que su frustración genera 

sentimientos de inferioridad, debilidad y desamparo. Cuando están 

insatisfechas, señala Maslow, la persona anhelará relaciones con las personas 

en general, lograr un lugar en el grupo o en la familia, y se afanará con gran 

intensidad para alcanzar tales propósitos. Lograr tal lugar importará más que 

ninguna cosa en el mundo. Los dolores de la soledad, del ostracismo, del 

rechazo, de la falta de amistad y de raíces se vuelven preeminentes.  

Solemos subestimar la profunda importancia del barrio, del territorio propio, del 

clan, de los nuestros, de nuestra clase, nuestra pandilla, nuestros colegas del 

trabajo. Hemos olvidado nuestras profundas tendencias animales a la manada, 

al rebaño, a unirnos, a pertenecer, remata. Cualquier sociedad buena debe 

satisfacer esta necesidad, de una u otra manera, si ha de sobrevivir y ser sana. 

La frustración de estas necesidades es el núcleo más común del inadecuado 

ajuste (social) y de patología severa. El amor no es sinónimo de sexo. Éste 

puede ser estudiado como una necesidad puramente fisiológica, aunque la 

conducta sexual humana es multideterminada, no sólo por la necesidad sexual 

sino también por la de afecto y amor. Las necesidades de amor involucran dar 

y recibir amor. 
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1.3.4 LAS NECESIDADES DE AUTOESTIMA 

Necesidad de todo ser humano de sentirse valorado por sí mismo y por los 

demás. Cuando estas necesidades están cubiertas el sujeto se siente seguro 

de sí mismo, mientras que si no están cubiertas el sujeto sufre desajustes que 

se expresan en sentimientos de inferioridad, inestabilidad emocional, 

depresión, etc. Todas las personas en nuestra sociedad (con algunas 

excepciones patológicas) tienen necesidad o deseo de una evaluación estable 

de ellos mismos, firmemente sustentada, usualmente alta, de respeto por sí 

mismos o autoestima, y de la estima de otros. Por tanto, este grupo de 

necesidades puede clasificarse en dos subconjuntos:  

Primero, los deseos de fuerza, logro, adecuación, maestría y competencia, 

confianza en sí mismos, independencia y libertad, Segundo, la necesidad de 

reputación o prestigio (definiéndola como el respeto o estima de otras 

personas), estatus, fama, y gloria, reconocimiento, importancia, autoridad, 

dignidad y apreciación. La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce 

a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y adecuación, de ser 

útil y necesario en el mundo. Y la frustración de estas necesidades produce 

sentimientos de inferioridad, debilidad e impotencia. Estos sentimientos llevan a 

la desesperanza o bien a tendencias neuróticas compensatorias. Hemos 

aprendido más y más de los peligros de basar la autoestima en las opiniones 

de los demás, más que en la capacidad real. La más estable y por tanto, más 

sana autoestima proviene del merecido respeto de otros y no de la fama. 

 

1.3.5 LAS NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN 
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 También conocidas como necesidades de autosuperación, autoactualización. 

Las necesidades de autorrealización son más difíciles de describir porque son 

distintas y únicas, y varían además de un individuo a otro.  

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo hombre desea llegar, 

se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento y su potencial al 

máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse como una gran 

persona, obtener logros personales, para que cada ser humano se diferencie 

de los otros.  

En este contexto, el hombre requiere trascender, desea dejar huella de su paso 

en este mundo, una manera de lograrlo es crear y realizar su propia obra. Para 

que una persona se realice a sí misma han de satisfacerse numerosas 

condiciones previas, es decir, todas las anteriores. Los hombres que logran la 

autorrealización óptima, para Maslow se consideran seres íntegros.  

Maslow dedujo de sus biografías, escritos y actividades una serie de 

cualidades similares. Estimaba que eran personas: 

 Centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o ficticio de lo 

real y genuino. 

 Centradas en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud de 

sus soluciones. 

 Con una percepción diferente de los significados y los fines. 

En sus relaciones con los demás, eran personas: 

 Con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta situación. 
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 Independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose más 

en experiencias y juicios propios. 

 Resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a la presión 

social; eran inconformistas. 

 Con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí mismos o de 

la condición humana. 

 Buena aceptación de sí mismos y de los demás, tal como eran, no 

pretenciosos ni artificiales. 

 Frescura en la apreciación, creativa, inventiva y original. 

Con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de la 

humanidad. Aun cuando todas las necesidades previas sean satisfechas, 

esperaríamos que con frecuencia (si no siempre) un nuevo descontento e 

intranquilidad se desarrollaran, a menos que el individuo esté haciendo lo que 

individualmente es apto para hacer. Los músicos deben hacer música, los 

artistas deben pintar (sic), los poetas escribir si han de estar en paz consigo 

mismos. Lo que los humanos pueden ser, deben ser. Deben ser fieles a su 

propia naturaleza.  

A esta necesidad le podemos llamar autorrealización (self-actualization). Este 

término se refiere a los deseos de hacer real (realizar) lo que potencialmente 

es. El deseo de volverse Esto es lo más conocido de Maslow. La teoría de la 

jerarquía de las necesidades básicas, con sus cinco niveles, aparece en 

muchos libros de texto de psicología. Como vimos, la jerarquía comienza en las 

necesidades fisiológicas, para continuar con las de seguridad, luego con las 

afectivas (pertenencia, afecto y amor), seguidas por las de estima (que divide 
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en dos, una referida a los logros personales, la independencia y la libertad, o 

bases de la autoestima, y la otra la de reputación o prestigio, o estima de los 

otros); y, por último, la necesidad de autorrealización (o realización de las 

potencialidades). 

 

1.4 SATISFACCIÓN LABORAL 

A efectos de evaluación, la satisfacción laboral ha sido abordada, 

tradicionalmente, desde dos puntos de vista: global y de faceta. Nieto, D. A., & 

Riveiro, J. M. S. (2007). En el ámbito de lo global, el constructo es tomado 

como un todo que expresa un sentimiento integrado de satisfacción en el que 

están considerados todos los aspectos del trabajo. Tal es el caso de la Job in 

General Scale (JIGS; Ironson et al., 1989) y la Michigan Organizational 

Assessment Questionnaire Subscale (Cammann et al., 1979). También, se 

pueden encontrar ejemplos del uso de medidas de la satisfacción laboral global 

en Belkelman (2004), Holdaway (1978), Ironson y Smith (1981), Jackson, 

Potter y Dale (1998), Mobley y Locke (1970), Quinn y Mangione (1973), 

Stempien y Loeb (2002) y Wanous, Reichers, y Hudy (1997). 

Por lo que respecta a la faceta, el constructo se utiliza descompuesto en los 

múltiples componentes surgidos del análisis de los aspectos que lo integran. 

Ejemplos de ello son el Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ; Weiss et 

al., 1967), el Job Descriptive Index (JDI; Smith, Kendall y Hulin, 1969), la Job 

Diagnostic Survey (JDS; Hackman y Oldham, 1975) y la Job Satisfaction 

Survey (JSS; Spector, 1985). También, se pueden encontrar ejemplos de su 

uso en Balzer et al. (1997), Butler (1983), Fraser y Hodge (2000), Ganzach 
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(2003), Holdaway (1978), Mc Farlin y Rice (1992), Pulakos y Smith (1983),Rice, 

Gentile y Mc Farlin (1991) y Rice, Markus, Moyer y McFarlin (1991). Otros 

instrumentos se pueden encontrar en Cook, Hepworth, Wall y Warr (1981), que 

quizás sea, hasta esa fecha, la mejor fuente de información sobre medidas de 

satisfacción laboral tanto a nivel global, como de faceta. 

Las medidas globales responden al estimado de un promedio de satisfacción 

calculado por el trabajador sobre la base de la ponderación de aspectos muy 

diversos del trabajo. De este modo, aunque estas medidas puedan resultar 

útiles como un primer avance informativo acerca del nivel de satisfacción 

laboral de los sujetos, no dicen nada acerca de la trastienda de esta 

satisfacción y son, por consiguiente, poco operativas para la adopción de 

medidas de intervención eficaces en pro de su mejora. Así, por ejemplo, 

sujetos que de acuerdo con las medidas globales expresan niveles de 

satisfacción similares pueden haber llegado a este mismo promedio desde 

ponderaciones muy diferentes de satisfacción respecto de los diversos 

aspectos relacionados con su trabajo. En consecuencia, por lo que respecta a 

los objetivos de esta investigación, son más recomendables las medidas a nivel 

de faceta, dado que, al informar separadamente sobre el grado de satisfacción 

del profesor acerca de cada uno de los aspectos relacionados con su trabajo 

considerados significativos, ponen en evidencia las fortalezas y debilidades del 

perfil de satisfacción laboral sobre el que se asienta el promedio y, en 

consecuencia, permiten marcar, con claridad, objetivos concretos de 

intervención. 

Consecuente con lo anterior, era preciso recoger información, por un lado, 

sobre las facetas que los profesores consideran importantes como 
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componentes de la satisfacción laboral y, por otro, sobre el grado en que estas 

facetas están realmente presentes en su trabajo actual. El primer tipo de 

información constituye la base para la obtención de un modelo descriptivo del 

constructo satisfacción laboral en términos de aquellas facetas seleccionadas 

en función de la importancia que les otorgan los profesores como componentes 

del constructo (objetivo 1 de la investigación). El segundo tipo de información 

facilita la evaluación de la satisfacción laboral, a nivel de faceta, de los 

profesores en la actualidad (objetivo 2 de la investigación). 

Ambos tipos de información han sido recogidos mediante una forma 

experimental de la Escala de Satisfacción Laboral Versión para Profesores 

(ESL-VP) (Anaya, 2003). 

A partir del examen de diversas medidas de satisfacción laboral a nivel de 

faceta (véase referencias anteriores) se confeccionó un banco inicial de 89 

ítems concernientes a otros tantos aspectos relacionados con el trabajo 

susceptibles de valoración afectiva por parte de un trabajador. Sobre la base 

de trabajos previos (Anaya, 2000a; 2000b; Anaya y Suárez, 2004), se 

seleccionaron los 44 ítems contenidos en la forma experimental de la ESL-VP 

(ver Anexo). 

Sobre cada una de estas 44 cuestiones se hicieron a cada profesor los dos 

requerimientos siguientes: 

 Indicar en qué medida considera que es importante esa cuestión para 

estar uno satisfecho con su trabajo como profesor. Para ello, se 

ofrecieron las siguientes cinco categorías de respuesta: 1 = Nada 
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importante; 2 = Poco importante; 3 = Medianamente importante;4 = 

Bastante importante;5 = Muy importante. 

 Indicar en qué grado considera que en su actual trabajo como 

profesor se da realmente ese hecho. Para lo que se ofrecieron las 

siguientes cinco categorías de respuesta: 1 = Muy bajo; 2 = Bajo; 3 = 

Medio; 4 = Alto; 5 = Muy alto. 

Como complemento de la anterior información se han recogido también datos 

sobre variables molares relacionadas con la satisfacción laboral global que 

proporcionan un estimado de ésta externo a la ESL-VP. En concreto, se han 

utilizado las siguientes: 

 El gusto con el trabajo actual; 

 El gusto con la vida en el centro de trabajo; 

 El deseo de cambio laboral; y 

 El deseo de jubilación anticipada. 

La información sobre estas variables se ha recogido mediante la realización a 

los profesores de los siguientes requerimientos: 

 ¿Estás a gusto con tu trabajo actual? Cuestión para la que se ofrecieron las 

siguientes categorías de respuesta: 1 = Nada; 2 = No mucho; 3 = Un poco; 

4 = Bastante; 5 = Mucho. 

 Actualmente, ¿cuánto te gusta tu vida en el colegio o instituto en el que 

trabajas? Cuestión para la que también se ofrecieron las anteriores 

categorías de respuesta. 
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 Si tuvieses la oportunidad de cambiar tu actual trabajo como profesor por 

otro tipo de trabajo de similar estatus y categoría, ¿lo harías? Cuestión 

para la que se ofrecieron las siguientes categorías de respuesta: 1 = No, 

con total seguridad; 2 = Probablemente no; 3 = No sé lo que haría; 4 = 

Probablemente sí; 5 = Sí, con total seguridad. 

 Si tuvieses la oportunidad de acogerte a una jubilación voluntaria anticipa-

da, ¿lo harías? Cuestión para la que se ofrecieron las mismas categorías 

de res-puesta que para la cuestión anterior. 

Evidentemente, las dos primeras cuestiones se consideran como variables 

globales asociadas con una alta satisfacción laboral y, las dos últimas, como 

variables globales asociadas con una baja satisfacción laboral (Clegg, 1983; 

Ironson y Smith, 1981; Jackson, Potter y Dale, 1998; Locke, 1976; Meyer, 

1997; Mobley y Locke, 1970; Quinn y Mangione, 1973 y Stempien y Loeb, 

2002). 

Los datos fueron recogidos por colaboradores voluntarios entre los meses de 

febrero y mayo, ambos inclusive, del año 2004, y se dio a los encuestados la 

posibilidad de responder de forma anónima. Los encuestados recibían en mano 

la forma experimental de la ESL-VP y el cuestionario relativo a la información 

complementaria a la ESL-VP, que, una vez contestados, eran devueltos a los 

colaboradores. 

 

 

1.4.1 MODELO DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESORES 
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Un primer paso en la obtención de este modelo ha consistido en calcular la 

media de importancia que los profesores han otorgado a cada ítem como 

componente de la satisfacción laboral. A partir de aquí, se han seleccionado 

aquellos ítems con una media superior a cuatro, que indica una catalogación 

entre «bastante importante» y «muy importante». En función de este criterio, 

quedaron eliminados los ítems 1,3,15,16,20, 21, 22, 26, 29, 30, 36 y 43 (véase 

Anexo). 

En un segundo paso, el conjunto resultante de 32 facetas que describen la 

satisfacción laboral de los profesores fue factorialmente analizado al objeto de 

descubrir la estructura dimensional subyacente. Para la obtención inicial de 

factores, se utilizó el procedimiento de componentes principales y se 

seleccionaron aquellos factores con una varianza explicada superior a uno. 

Para la rotación se empleó el método varimax. 

La satisfacción laboral va sujeta a la definición misma que se haga del trabajo. 

Este último además de evolucionar a lo largo de la historia, también lo hace de 

acuerdo con las diferentes disciplinas y ciencias sociales desde las que se 

aborde su estudio. 

Desde la Psicología y la Sociología, las definiciones del trabajo suelen 

integrarse, así, por ejemplo, se encuentra que algunos autores usualmente la 

definen bajo dos conceptos, el concepto amplio y el concepto reducido. Bajo el 

concepto amplio, se considera el trabajo como una actividad que puede tener 

recompensas intrínsecas a la misma, y por lo tanto no es una actividad 

puramente instrumental, sino que puede tener en ella su propio fin. El concepto 

reducido solo considera el trabajo como la actividad que genera recompensas 
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extrínsecas como dinero, reconocimiento social, y supervivencia, por lo cual no 

permite ningún tipo de autorrealización (Noguera, 2002). 

La satisfacción laboral, por su parte, se entiende en la Psicología como “un 

estado emocional positivo y placentero resultante de la valoración personal que 

hace el individuo sobre su trabajo (y sus recompensas extrínsecas e 

intrínsecas) y sobre la experiencia adquirida en el mismo”; esta definición 

ofrecida por Locke (1976) es considerada una de las más clásicas (Gargallo, 

2008).  

De manera más simple, la satisfacción laboral se describe como la disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él) (Atalaya, 1999) que 

es complementada al afirmar que es el resultado de varias actitudes que tiene 

un trabajador no sólo hacia su empleo, sino también hacia algunos factores 

concretos como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc. y hacia la vida en general (Blum y Naylor 

citado en Atalaya, 1999).  

Desde la Sociología también se encuentran autores que asumen el significado 

del trabajo con un carácter totalmente individual aludiendo que la definición es 

diferente atendiendo a las historias particulares de las personas y a sus 

inserciones sociales variando de un contexto social a otro y entre diferentes 

grupos sociales.  

En un estudio realizado por el MOW International Research Team en (1987) en 

el que se presentaron las estructuras en torno al trabajo de diferentes culturas, 

se encontró por ejemplo que el significado del trabajo depende de la 

importancia, valor o sentido que la persona le da al hecho de trabajar. Béjar 
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(1989), por ejemplo, analiza las concepciones predominantes (ideologías) 

acerca del trabajo entre grupos socio- ocupacionales encontrando que éste es 

considerado una obligación o medio de supervivencia entre los grupos de clase 

media-baja, es considerado una rutina, causante de frustración en el caso de 

trabajos burocráticos-administrativos y en oposición, es asumido como auto-

desafío y medio para expresar la personalidad en el caso de los trabajos más 

creativos (Pérez, 1996). En este sentido, la satisfacción laboral se desprende 

de la valoración de las características particulares del trabajo y de la 

importancia que se le da para alcanzar los objetivos de vida (Kalleberg y 

Losccoco, 1983). 

Desde estas dos disciplinas el trabajo se torna importante ya que constituye la 

principal fuente de ingreso en los hogares siendo una actividad humana por 

excelencia (el ser humano sabe desde niño que “hay que trabajar” y aprende a 

hacerlo a través de un proceso evolutivo; Pérez, Ana María (1996) pero, 

además, superando la importancia del trabajo como fuente de ingreso, éste 

puede ser asumido como el espacio para el logro, la autorrealización y la 

autonomía. 

En la Administración, la teoría clásica consideraba el trabajo y la división del 

trabajo como las bases necesarias para el funcionamiento de las 

organizaciones, Sin embargo estudios como los de Elton Mayo en Hawthorne 

(1993) que dieron origen a la teoría de las relaciones humanas sobre la fatiga y 

las ausencias de pausas en la empresa textil, hicieron énfasis en el 

reconocimiento del trabajador no solamente como un instrumento para la 

empresa al cual se le retribuye por el trabajo que realiza sino como un individuo 

que también busca satisfacer unas necesidades psicológicas y sociales. De 
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esta manera, en la actualidad, además de ser considerado como el aporte para 

lograr los objetivos de una organización (Vargas et. al., 2001) también está 

asociado con el medio para alcanzar los objetivos de autorrealización de las 

personas. 

 La satisfacción laboral bajo esta disciplina acude entonces a los conceptos y 

teorías de recursos humanos, pero además, se apoya en conceptos de 

psicología y sociología laboral. En este sentido, la satisfacción laboral es 

concebida como un concepto multidimensional que incluye sentimientos 

favorables y desfavorables del individuo frente a su trabajo y que agrupa 

diversos factores distinguiendo entre aquellos que están directamente 

relacionados con la naturaleza de la tarea desempeñada (la variedad y la 

cantidad del trabajo, las oportunidades de aprendizaje, su dificultad, las 

posibilidades de éxito, el control sobre los procedimientos, etc.) y aquellos 

relativos al contexto laboral (el ambiente de trabajo, los compañeros, etc.) 

(Davis y Newstrom citado en Gargallo, 2008). 

En tal sentido, Locke citado por Pérez Bilbao y Fidalgo Vega (2004) definió la 

satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto".  

De ahí que las organizaciones dedican mayores esfuerzos a la consecución de 

mayor eficiencia en la producción, mediante el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo y la búsqueda de la satisfacción en los empleados.  

Pérez (1995) define la satisfacción en el trabajo como un proceso emocional 

que se refleja en una respuesta afectiva frente a los aspectos relacionados con 

el trabajo que realiza.  
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Por su parte, Flishman y Bos (1986), consideran la satisfacción laboral como el 

resultado o la consecuencia de la experiencia del trabajador en el puesto, en 

relación con sus propios valores, o sea con lo que desea o se espera de él.  

Las distintas definiciones aportadas por los autores, reflejan supuestos teóricos 

no siempre coincidentes debido a la multiplicidad de variables, que pueden 

incidir en la satisfacción laboral, que pueden ser inherentes al mismo individuo 

o bien de carácter organizacional, referidas al ambiente donde se desempeñan 

las labores; es por ello necesario identificar tal influencia. 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción laboral ha tenido atención desde hace varias décadas 

especialmente debido a que influye en la disposición de las personas para 

trabajar (un trabajador satisfecho tendrá mayor disposición a trabajar que uno 

insatisfecho). La actitud de satisfacción es condición necesaria para que el 

esfuerzo humano del trabajo se torne verdaderamente productivo (Pinilla en 

Atalaya, 1999), así mismo, la ausencia de satisfacción con el trabajo puede 

verse reflejado en contra de las organizaciones: huelgas, desaceleración del 

trabajo, ausentismo y mayor rotación de personal, quejas, rendimiento bajo y 

un deficiente servicio a los usuarios, robos de los empleados y problemas 

disciplinarios (Merino y Díaz, 2008).  

Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos podrán saber los efectos 

que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales 

de la organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o 
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reforzar las políticas de la institución, según sea los resultados que ellos están 

obteniendo.  

La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un 

mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización. Chiavenato (2000), basado en las diferentes teorías que fúndame 

tan la satisfacción laboral, los agrupa las teorías en tres grandes enfoques, que 

son igualmente complementarios entre sí.  

Un primer enfoque, basado en el modelo de las expectativas, plantea que la 

satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por el 

individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene 

como producto o gratificación.  

Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el trabajo es 

producto de la comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y 

el producto o resultado obtenido. Esta misma tendencia, llamada equidad, 

plantea también que está satisfacción o insatisfacción es un concepto relativo y 

depende de las comparaciones que haga el individuo en términos de aportes y 

los resultados obtenidos por otros individuos en su medio de trabajo o marco 

de referencia.  

Finalmente, el tercer enfoque presentado por Herzberg en su teoría de los 

factores, en la que plantea la existencia dos tipos de factores motivacionales; 

un primer grupo, extrínsecos al trabajo mismo, denominados “de higiene o 

mantención”, entre los que podrán enumerarse: el tipo de supervisión, las 

remuneraciones, las relaciones humanas y las condiciones físicas de trabajo. 
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Un segundo grupo, intrínsecos al trabajo, denominados “motivadores”, entre los 

que se distingue: posibilidades de logro personal, promoción, reconocimiento y 

trabajo interesante.  

Para Chiavenato (2000) los primeros son factores que producen efectos 

negativos en el trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no asegura 

que el individuo al prestar el servicio, modifique su comportamiento. En cambio, 

los segundos (los motivadores) son factores cuya satisfacción si estimulan al 

trabajador a desplegar un mayor esfuerzo. (p. 413) 

Por otra parte, en Psicología se tienen tres grandes enfoques teóricos que 

tratan la satisfacción laboral, a saber, el modelo de expectativas, la teoría de la 

equidad y el modelo bifactorial (Ardouin et al., 2000). El primero plantea que la 

satisfacción en el trabajo está en función de la brecha entre lo que individuo 

cree que debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o 

gratificación. El segundo plantea que la satisfacción en el trabajo es producto 

de la comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el 

producto o resultado obtenido, comparado frente a su grupo de referencia. El 

modelo bifactorial, por su parte, postula la existencia de dos grupos de factores 

motivacionales: los factores extrínsecos (higiénicos) e intrínsecos 

(motivacionales).  

Mortimer y Lorence (1979) amplían su análisis sobre las recompensas 

extrínsecas e intrínsecas del trabajo afirmando que cuando los individuos no 

poseen una independencia económica, los valores extrínsecos del trabajo 

tienen mayor prioridad, mientras que cuando las necesidades básicas o 

materiales son satisfechas, aumenta el interés por los valores intrínsecos 

(Pérez, 1996). McGregor, por su parte, argumenta que las necesidades de alto 
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nivel (siguiendo la jerarquía de necesidades de Maslow) nunca logran 

satisfacerse por completo por lo que son motivadores permanentes (McGregor, 

1981). 

Adicionalmente a este tipo de factores, se han encontrado que algunas 

características propias de los individuos también influyen en la satisfacción 

laboral. Entre estos se tienen por ejemplo el sexo, la edad, el nivel de 

inteligencia, las habilidades, entre otros. Estos son factores que la empresa no 

puede modificar, pero sirven para prever el grado relativo de satisfacción que 

se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (Shultz citado en 

Ardouin et al, 2000). 

Los factores aspiracionales estarían relacionados con las expectativas, 

comparaciones con el grupo de referencia y las preferencias del individuo. 

Estos aspectos impactan la satisfacción en el sentido en que entre más cerca 

esté el trabajo de lo que el individuo espera o percibe que debe ser, mayor será 

su satisfacción. Aquí se ubicaría el modelo de expectativas y la teoría de la 

equidad propuestos desde la psicología. Por otra parte, se incluye dentro de 

este grupo la disposición personal, que hace referencia a las percepciones de 

las personas consigo mismas acerca de las realidades de su trabajo. Además, 

la disposición predispone a la persona a prestar más atención a lo favorable o 

lo desfavorable. Entre las variables que miden la disposición se tienen por 

ejemplo el autoestima y la autoeficacia (Toro, 2002). 

Entre los factores extrínsecos al trabajo se tendrían las variables que miden la 

calidad objetiva del trabajo como el salario, la relación del trabajo con la 

profesión, el horario, el tipo de contrato, posición ocupacional, la seguridad 

social y las condiciones físicas del puesto de trabajo, entre otros. Aunque la 
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teoría bifactorial afirma que éstos simplemente evitan o disminuyen la 

insatisfacción, se han encontrado resultados que muestran efectos positivos 

sobre la satisfacción laboral. 

Respecto al salario, la mayoría de estudios ha encontrado una relación positiva 

con el ingreso individual y familiar en términos relativos y absolutos (Farné y 

Vergara, 2007). Esta por tratarse de una variable económica importante en la 

medición de la calidad laboral se amplía un poco más adelante. Por otra parte, 

se espera que una mayor relación entre el trabajo y la profesión esté asociada 

con mayor satisfacción.  

Sobre el tiempo laboral, la teoría económica predice que entre mayor es la 

cantidad de horas de trabajo menor es la satisfacción (Farné y Vergara, 2007). 

Respecto al tipo de contrato se tienen diferentes resultados, sin embargo, se 

espera que los trabajos temporales afecten negativamente la satisfacción 

laboral de las personas.  

El tipo de contrato también está relacionado con el cubrimiento de la seguridad 

social, por lo que la formalización del tipo de contrato, asegura de alguna 

manera, el cubrimiento en salud. En relación con la posición ocupacional, se 

esperaría encontrar diferencias entre los trabajadores autónomos y los 

asalariados públicos y privados. Las condiciones físicas del puesto de trabajo 

están relacionadas con las características del ambiente tales como ruido, 

temperatura, ventilación olores, en los que una mayor calidad de las mismas, 

se relaciona con mayor satisfacción laboral.  

En los factores intrínsecos, se tendrían las características propias del trabajo 

como por ejemplo las oportunidades que éste ofrece de aprendizaje, la 



46 

 

 

 

responsabilidad, la autonomía, el reconocimiento y la dificultad del mismo. 

Otras variables importantes aquí serían la variedad de tareas, de espacios o 

sitios de trabajo y la autonomía (Toro, 2002) así como las relaciones 

interpersonales (con el jefe y compañeros de trabajo). En general se ha 

observado que las personas más satisfechas con su trabajo suelen ser 

profesores universitarios, científicos, médicos, abogados y la explicación 

propuesta ha sido la especialización de su labor. 

Por otra parte, a través del estatus ocupacional (profesionales directivos, 

empleados y obreros) que puede tener implícitas algunas de las características 

mencionadas, se tiene que los cargos directivos se asocian con mayor 

satisfacción que los cargos de empleados y obreros (como lo observado en el 

caso colombiano presentado por Farné y Vergara, 2007). 

 

1.6 DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Cuando los individuos ingresan a una organización se comprometen a realizar 

un buen trabajo y ser leales a ésta, pero al mismo tiempo demandan algo más 

que recompensas económicas; buscan seguridad para ellos y los suyos, un 

trato humano, relaciones favorables con las personas y apoyo para alcanzar 

sus metas, además de un agradable ambiente de trabajo.  

Si la organización sólo se ocupa de los aspectos económicos y descuida los 

psicológicos, los trabajadores tienden a manifestar una satisfacción y un 

desempeño limitado a causa de que sus metas no se están alcanzando. Por el 

contrario, si se llenan ambas expectativas los empleados tienden a mostrarse 

felices, permanecen con la empresa y se convierten en trabajadores 
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excelentes. Por ello, es responsabilidad social de la organización conocer y 

satisfacer las necesidades de sus trabajadores, tanto en el medio laboral como 

en el medio social al cual pertenecen.  

En este sentido, Keith, D. (2003) afirma: “la responsabilidad social es el 

reconocimiento de que las organizaciones tienen una influencia significativa en 

el sistema social, y que tal influencia se debe considerar y equilibrar de un 

modo apropiado en todas las acciones de la organización.” (p. 432).  

Para que las organizaciones puedan cumplir a cabalidad con sus objetivos 

tanto productivo como de atención al trabajador, es necesario que en la misma 

exista un conjunto de pautas, normas vinculadas a factores físicos, psicológicos 

y socioeconómicos, que influyan y determinen el desarrollo de las actividades 

laborales, conocidas como dimensiones. Para efectos de esta investigación, el 

estudio referido a la satisfacción laboral se realizará basado en la teoría de los 

dos factores de Herzberg, quien considera que las dimensiones de la 

satisfacción laboral son (Cantera, 2004). 

 

1.6.1 ORGANIZACIÓN DOCENTE 

La cultura organizacional ha sido un tema recurrente en los análisis y los 

departamentos de recursos humanos. Para algunos, un tema de gran 

importancia; para otros, uno un poco trillado; y para otros, uno que está 

sobrevalorado, que no trasciende demasiado y en el que no hay que invertir 

más de lo necesario.  

Precisamente, este grupo de quienes no se preocupan mucho por la cultura 

organizacional salió a relucir durante la crisis económica de los últimos dos 
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años, en la que se hizo evidente un número significativo de empresas que se 

enfocaron sólo en los recortes de personal y de gastos para controlar el 

presupuesto, olvidándose casi por completo de la cultura organizacional y del 

bienestar dentro de sus organizaciones lo que, probablemente, tuvo que ver 

con los resultados generales de los negocios, la cultura organizacional es clave 

para el éxito y según la cual mientras la cultura organizacional podría haber 

sido una estrategia muy eficaz y la mejor herramienta para retener a los 

empleados estrella y para fortalecer su compromiso, su moral y su 

productividad durante la crisis, lo que hicieron las compañías fue aporrearla, 

haciendo que los trabajadores se sintieran cada vez menos comprometidos con 

su trabajo.  

La convivencia debe ser gestionada por tratarse de aprendizajes 

fundamentales en la formación de las personas y por ser la escolaridad la 

primera experiencia de convivencia ciudadana. una convivencia escolar 

democrática, pacífica, respetuosa e inclusiva, modela una sociedad del mismo 

tipo y da oportunidades de aprendizaje a todas y todos los estudiantes. la 

convivencia, por tanto, no puede ser dejada al azar, pues sólo intencionándola 

es posible formar en los valores, actitudes y habilidades que requiere dicha 

sociedad. 

Para lograr una escuela que conviva como una comunidad para el aprendizaje 

de todos y todas, es necesario gestionar, planificar, coordinar y evaluar las 

acciones en este ámbito. 

 

1.6.2 ACTIVIDAD DOCENTE 
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El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar y 

corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad (Reyes, 1999). El 

profesor debe estar en constante interacción y comunicación con sus alumnos, 

con sus colegas y con el resto de la comunidad de la institución donde labora. 

Se debe concebir como una personalidad integra, relacionada con el contexto 

social en que se desempeña como tal. 

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, su 

peculiaridad, es que lo que se transforma no es un objeto material inanimado, 

sino un ser humano, una persona que se modifica a sí misma con la ayuda de 

otras personas más capaces, especialmente con la guía, orientación y 

mediación del profesor. Es por ello que el objeto de la actividad del profesor no 

es exactamente el alumno, sino la dirección de su aprendizaje; pero para que 

dicha dirección sea eficiente, el profesor debe concebir al alumno como una 

personalidad plena que con su ayuda construye y reconstruye sus 

conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, actitudes, formas de 

comportamiento y sus valores, en constante interacción con el medio socio 

cultural donde se desenvuelve (González, 1996).  

Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser de 

diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el profesor 

ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar la 

efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a sus alumnos 

por el aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de contribuir al 

crecimiento personal de cada uno de ellos. Sin embargo, si los motivos son 

extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, con frecuencia el 
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profesor limita su labor fundamentalmente a la simple transmisión de los 

contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo pedagógico”. Las 

insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran medida están 

condicionadas dicho "facilismo pedagógico", que consiste en una disminución 

de las exigencias docentes, como la selección de tareas o ejercicios tipos que 

no requieren estrategias intelectuales complejas; dar al alumno facilidades 

adicionales excesivas para que apruebe las materias; la enseñanza que sólo 

persigue la reproducción de los contenidos por el alumno, que no le plantea 

situaciones que hagan necesaria su iniciativa y creatividad. Estas cuestiones 

alientan el facilismo en el aprendizaje, generando en el estudiante un rechazo 

hacia todo aquello que entraña dificultad y esfuerzo, por lo que a su vez 

atentan contra el desarrollo de sus cualidades volitivas y de valores, tales como 

el sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la tenacidad ante las tareas 

(González, 1995). 

La base de orientación del profesor comprende su preparación en los 

contenidos de la materia que imparte y en la teoría y la práctica pedagógica; su 

conocimiento psicopedagógico sobre las características generales del sujeto a 

la edad correspondiente a su  grupo de alumnos; su conocimiento previo no 

estereotipado sobre las peculiaridades de dicho grupo y las características 

personales de cada uno de sus integrantes, especialmente acerca del nivel de 

desarrollo que poseen los alumnos al inicio del proceso. Todo lo anterior, así 

como la conciencia de los objetivos a lograr y de las condiciones ambientales, 

psicológicas y sociales en que tendrá lugar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, le permitirán seleccionar los procedimientos, las tareas y los 

medios más apropiados para alcanzar la efectividad del proceso que dirige.  
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Los procedimientos de la enseñanza son los métodos, técnicas y estrategias 

pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en el proceso para 

propiciar el aprendizaje de sus alumnos, regularlo y corregirlo. Deben estar en 

correspondencia con los contenidos, la actividad del alumno, los medios 

disponibles, y las condiciones en que se verifica el aprendizaje.  Aunque los 

procedimientos utilizados en el aprendizaje dependen de las características del 

alumno, estos generalmente asumen en la actividad docente que se desarrolla 

en el salón de clases los propuestos por el profesor.  

Los medios pedagógicos son los recursos materiales, informativos, lingüísticos 

y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una comunicación educativa 

eficaz con sus alumnos y, con ello, el proceso de interiorización de los 

contenidos de un plano social a un plano individual.  

Las condiciones en tiene lugar la enseñanza están en íntima relación con las 

del aprendizaje, con la salvedad de que la primera ocurre fundamentalmente en 

el espacio físico y social de una institución educativa, mientras que el 

aprendizaje trasciende los marcos de la misma. Para el logro de un buen nivel 

de calidad del proceso de enseñanza aprendizaje el profesor debe procurar 

que el mismo se desarrolle en condiciones ambientales adecuadas y debe 

orientar a sus alumnos en este sentido para la realización del estudio individual 

o colectivo fuera de los marcos de la escuela. La creación de un clima 

psicológico favorable es también responsabilidad del profesor, especialmente 

estimulando la seguridad de los estudiantes en sí mismos, la autoestima y el 

sentido de pertenencia al grupo. Para ello, las condiciones sociales en que 

tiene lugar el proceso son de suma importancia, en tanto que la conjugación 
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apropiada del trabajo individual y en grupos facilita la interiorización por el 

alumno de los contenidos específicos y no específicos. 

Los productos del proceso de enseñanza aprendizaje son las transformaciones 

logradas tanto en la personalidad del estudiante y en la actividad del profesor, 

como en el proceso mismo. 

La actividad del profesor, como cualquier otra actividad humana, puede ser 

descrita a través de cuatro momentos fundamentales: orientación, ejecución, 

control y corrección.  

La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje comienza con la elaboración de la base orientadora de su actividad 

y de la actividad del alumno, que le permita planificar y organizar las acciones 

que ambos deberán ejecutar. 

Según la teoría de la dirección, la planificación consiste en la determinación de 

una situación ideal o deseada que orienta el trabajo de una institución, un 

colectivo o una persona en un período dado. En este sentido, la planificación 

del proceso de enseñanza aprendizaje debe contemplar la delimitación de los 

objetivos, la selección y estructuración de los contenidos, las tareas del 

estudiante, los recursos pedagógicos, los procedimientos necesarios y las 

formas de control para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

La organización del proceso de enseñanza aprendizaje debe comprender la 

organización espacio temporal, la organización del trabajo y la organización de 

su dirección. La primera se refiere a la partición del proceso en subprocesos, 

por ejemplo, la división de una asignatura en temas o unidades, y éstos en 

actividades docentes, considerando la carga horaria de cada uno de ellos y la 
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elaboración de los horarios de clases. La segunda trata de la distribución más 

conveniente del trabajo de los alumnos y del establecimiento de las medidas 

para asegurar la eficaz interacción entre ellos; así como la creación de 

condiciones ambientales, psicológicas y sociales adecuadas para el buen 

desenvolvimiento del proceso. La tercera consiste en la creación de la red de 

relaciones entre los profesores y, entre estos, y los estudiantes (Tristá, 1985). 

El momento de orientación en la actividad del profesor según la teoría de la 

actividad, momento para la planificación y organización de acuerdo con la 

teoría de la dirección, se corresponde con el primer momento del procedimiento 

básico de la gestión de la calidad total, la planeación, del denominado Ciclo de 

Deming o de mejoramiento continuo: Planear, hacer, verificar y actuar. 

La planeación es entonces un momento imprescindible para el logro de una 

educación de calidad. Planear, desde esta perspectiva, significa establecer qué 

debe hacerse durante el proceso de enseñanza aprendizaje, cómo debe éste 

desarrollarse, mediante qué acciones concretas y sus responsables, 

atendiendo a las metas y a la misión de la institución educativa, es decir, a las 

necesidades del alumno, de la familia del alumno, del proceso educativo que 

recibirá al alumno en un siguiente nivel escolar y de la sociedad en general 

(Reyes, 1999). 

Durante la ejecución, la tarea del profesor es la de llevar a cabo lo planificado y 

organizado en el momento de la orientación, de manera flexible y en acción 

mancomunada con sus alumnos. En este momento, su función principal es la 

regulación basada en el control sistemático del proceso en su totalidad, es 

decir, tanto del aprendizaje del alumno como de su propia actividad. 
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En la teoría de la dirección, la regulación es una fase necesaria debido a que 

los sistemas de dirección se encuentran bajo el efecto de dos tendencias 

contradictorias: la tendencia a la organización por la acción del sujeto de la 

dirección y la tendencia a la desorganización, condicionada principalmente por 

factores exteriores. Dados los constantes efectos perturbadores sobre el 

sistema, la misión del sujeto de la dirección (profesor) consiste en valerse de la 

regulación para asegurar la adaptación de las influencias externas, es decir, la 

asimilación de éstas dentro del marco de la organización vigente. De esa 

manera, a través de la regulación se mantiene el funcionamiento normal del 

objeto de dirección (el alumno) en el sentido de cumplir con los objetivos 

establecidos. 

De acuerdo con el ciclo de Deming de la calidad total, este es el momento de 

hacer, de llevar a cabo lo planeado. En este momento es de suma importancia 

la persistencia en el propósito, ya que la actitud de las personas que participen 

en el proceso es el factor más importante en la calidad del mismo. Por ello, en 

esta etapa la comunicación educativa juega un papel preponderante, porque 

permite crear una red de relaciones interpersonales afectivas que facilitan el 

compromiso de los participantes con el logro de lo planificado (Reyes, 1999). 

Por lo antes expresado, es en esta etapa en la que toma mayor importancia el 

estilo de dirección del profesor, ya que él es el líder que dirige el proceso de 

enseñanza aprendizaje. De su estilo dependen en gran medida las 

características de la actividad docente, el aprendizaje de los alumnos; así como 

el sistema de interacción que se produce en dicho proceso. En ese sentido es 

importante que el profesor mantenga una actitud positiva hacia los estudiantes 

y la capacidad de comprensión del otro, para lo que debe plantearse una 
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estrategia y una táctica de comunicación en el salón de clases (Díaz, 1997), 

que le permita asumir un estilo de dirección democrático y comunicativo, 

caracterizado por: 

 Tener en cuenta las particularidades individuales, la experiencia personal, 

las necesidades y la actividad del alumno. 

 Trabajar con el grupo como un todo, sin abandonar el enfoque personal 

en el tratamiento de los estudiantes. 

 No ser estereotipado ni en la conducta, ni en los juicios. 

 No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en las valoraciones. 

 No ser agresivo en las relaciones. 

 Estimular la participación activa de los estudiantes en la manifestación de 

criterios tanto de temas docentes como de otra índole. 

 Preocuparse por los problemas y dificultades de los estudiantes, tanto en 

el área docente como en lo personal y familiar. 

 Ser sensible y tener tacto en el trato. 

 Destacar más los logros que las insuficiencias. 

 Encaminar su actividad a la formación integral de la personalidad del 

alumno. 

Una metodología de enseñanza deficiente seguida por el profesor no sólo es 

producto de una deficiente formación pedagógica, ya que existen profesores 

sin preparación pedagógica que con su entusiasmo logran contagiar a sus 

alumnos con el amor a su disciplina, encontrando maneras propias de 

comunicar y enseñar. La metodología seguida por el profesor refleja sobretodo 
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una “mentalidad”, un sistema de creencias y valores, una “cosmovisión”, 

integrada por el concepto que se tiene del hombre y de su capacidad de 

crecimiento; así como por el concepto que se tiene de la sociedad y de la 

necesidad o no de su transformación (Díaz, 1997). 

El control final del proceso de enseñanza aprendizaje consiste en la 

comprobación de la calidad del aprendizaje lograda por el alumno, 

contrastando lo alcanzado con los objetivos que se perseguían, a la vez que se 

comprueba la acción educativa del profesor. 

En la teoría de la dirección, controlar es comparar el comportamiento real con 

el previsto y realizar las acciones pertinentes para garantizar el logro de los 

objetivos. El control cumple dos importantes funciones: En primer lugar, revela 

la efectividad del trabajo realizado durante la planificación, la organización y la 

regulación, con lo que permite corregir las decisiones erróneas, total o 

parcialmente, que se hayan tomado en este sentido y, en segundo lugar, 

posibilita responder a tiempo y con eficacia a las desviaciones sufridas en el 

cumplimiento de los objetivos. 

Se denomina control interno al que ejerce el propio profesor sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje que lleva a cabo. En este caso el control se expresa 

como el control sobre el aprendizaje de los alumnos y como autocontrol del 

profesor sobre su propia actividad. El control externo es el que realizan agentes 

externos al profesor y debe contener todos aquellos aspectos que reflejan de 

una u otra forma, la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje. Tanto el 

control sistemático como el final deben servir de base para la evaluación. 
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De acuerdo con el ciclo de Deming esta es la etapa de la verificación, de 

identificar y de comprender las diferencias entre los resultados logrados y los 

esperados. En otras palabras, este es el momento de constatar el nivel de 

calidad alcanzado durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La calidad de la educación está determinada por el conjunto de relaciones de 

coherencia entre aspectos tales como: las demandas de la sociedad; los 

objetivos de la educación; la entrada al sistema; el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el producto obtenido. El concepto de calidad de la educación 

incluye varias dimensiones: la eficacia, la relevancia, la equidad y la eficiencia 

(Organización de Estados Iberoamericanos, 2000). 

 La eficacia presupone que una educación de calidad es la que logra que 

los alumnos verdaderamente aprendan aquello que se supone deban 

aprender, es decir, lo que está establecido en los planes y programas de 

estudio, después de un determinado ciclo educativo. Esta primera 

dimensión se refiere a la calidad del aprendizaje y, en nuestra opinión, 

depende de la calidad con la que el profesor haya planificado, organizado, 

ejecutado y regulado el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La educación es relevante cuando los contenidos responden a las 

necesidades del alumno para desarrollarse como persona, intelectual, 

afectiva, moral y físicamente; así como para desempeñarse en la 

sociedad en que vive. La relevancia se refiere entonces al nivel de 

correspondencia de los contenidos con los objetivos educativos, en la 

medida que éstos orienten la selección de contenidos que contribuyan a 

la preparación de los alumnos para su desempeño en todos los órdenes 
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de la vida en un contexto socio cultural determinado, la educación será 

más relevante. 

 La equidad consiste en dar más apoyo a aquellos alumnos que más lo 

necesiten, a partir del reconocimiento de que al sistema educativo 

acceden diferentes tipos de alumnos con diferentes puntos de partida. La 

equidad se verá reflejada en la eficacia. 

 La eficiencia se refiere a que un sistema educativo será más eficiente en 

la medida en que con menos recursos consiga resultados similares a los 

de otro sistema que posee más recursos. 

 La corrección final, es el momento de reflexión y de toma de decisiones 

sobre proceso de enseñanza aprendizaje que ha finalizado. En este 

momento el profesor adopta las acciones correctoras necesarias para 

eliminar los comportamientos indeseados y que han limitado el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

Para desarrollar su actividad con calidad a los profesores les concierne también 

el imperativo de actualizar sus conocimientos y competencias a lo largo de la 

vida. Deben perfeccionar su arte y aprovechar las experiencias realizadas en 

las distintas esferas de la vida económica, social y cultural; así como trabajar 

en equipo a fin de adaptar la educación a las características particulares de los 

grupos de alumnos (Delors, 1997). 

 

1.6.3 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

El maestro forma con su vida, con su biografía, con lo que es como ser en 

sociedad, con su origen y sus luchas, sus derrotas y sus conquistas, con las 
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oportunidades -pocas o muchas- que ha tenido y con la manera como las ha 

aprovechado; educa con su manera de integrarse de forma plena o de manera 

precaria en la modernidad, en los espacios de la sociedad o, dicho de manera 

más precisa, con las oportunidades reales que la sociedad le ofrece para 

transformase en un ser moderno o con las que le niega o aparenta brindarle. 

Es por ello que, en el proceso de cambio, es neurálgico el rol investigador, 

innovador y reflexivo del maestro. Así como afirma Assael (1996: 46-52) que: 

“El cambio de la función del profesor y de la organización del trabajo docente 

exige, que el proceso de innovación requiere ser asumido a partir de una 

reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas institucionalizadas”. Es decir, 

que los profesores investiguen los problemas pedagógicos que enfrentan en su 

práctica cotidiana, y con el aporte de teorías pedagógicas, intenten 

comprenderlos en su complejidad para elaborar nuevos conocimientos que les 

permitan abordar dichos problemas con estrategias diversas. 

Por su parte Briones (2000: 144-145) afirmaba que: “El profesor de aula debe 

comprometerse directamente con la investigación que se refiera a su labor 

como educador. Al respecto, pienso que ese compromiso y acción debería 

tomar las siguientes formas: a) el profesor reflexivo, la investigación-acción; b) 

el profesor como usuario de los resultados de la investigación educativa; c) el 

profesor como investigador individual, es decir, el profesor-investigador, y d) el 

profesor como participante en equipos de investigación” . 

Mientras que, Braslavsky (1999) considera que: “Reinventar la profesión 

docente exige tener cierta claridad respecto al destino, y propone cinco 

competencias, entre las que se encuentra la productiva, que permiten 

comprender e intervenir como sujetos en el mundo”. (Pág. 114) 
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La función del profesor como investigador es una exigencia necesaria. Sin 

competencias para investigar y para diagnosticar su labor facilitadora del 

aprendizaje, el profesor se convertiría en un reproductor que ejecuta una tarea 

mecánica. Estas exigencias lo obligan a asumir un rol profesional más 

comprometido con su doble función: docente e investigador.  Para los 

mencionados autores, el perfil del profesor que se deriva de esta nueva 

realidad queda definido por las siguientes características: 

 Actitud y Necesidad de Cambio: Significa un cambio de actitud ante la 

necesidad de desarrollar nuevas competencias profesionales. Implica 

también una conciencia de la necesidad de emprender cambios y mejoras 

en la actuación individual en el desarrollo del currículo y en el entorno 

institucional. Pero para ello, se requiere una conducta autocrítica, en la 

que el cambio personal y profesional derivado de la misma, sea asumido 

de igual manera como una necesidad del propio proceso de investigación 

e innovación. El nuevo profesor investigador o innovador debe estar 

predispuesto para aceptar el cambio como una condición inherente a su 

actuación profesional. Así mismo, se le exige una actitud flexible y abierta 

a la innovación. En síntesis, el perfil del profesor universitario 

contemporáneo, debe estar caracterizado por el vencimiento de la 

resistencia provocada por el temor al cambio. 

 Aplicación Práctica de la Investigación acción y de la Reflexión en el Aula: 

El uso de la investigación-acción participativa exige del profesor un 

propósito e intencionalidad de auto perfeccionamiento en relación con el 

desarrollo de su actitud crítica. La práctica profesional en el aula es el 

contexto ideal para desarrollar proyectos de investigación y elaborar 
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nuevas teorías. Por lo tanto, es indispensable que la investigación 

educativa se realice en estrecha relación con sus protagonistas: 

estudiantes y profesores, considerando sus problemas, necesidades e 

intereses. Además, al estar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

constituido por las dimensiones teórica y práctica, se requiere 

complementarlas a través de un acto reflexivo de carácter innovador, para 

lo cual es imprescindible una formación permanente, en la que la reflexión 

constituya un aspecto metodológico esencial. Reflexionar sobre 

enseñanza-aprendizaje, consiste en el análisis crítico de los profesores 

sobre la compleja realidad en la que laboran, con el propósito de mejorar 

su desempeño. En fin, cada día aumenta la necesidad de que el profesor 

asuma el rol de investigador de su propia práctica docente, con la 

finalidad de optimizarla y perfeccionarla. 

 Trabajo en Equipo: Es una necesidad del profesor de hoy, quien requiere 

nuevas habilidades académicas y sociales. Debido a las exigencias del 

desarrollo curricular y por la dinámica estructural de la institución aca-

démica, actualmente, no se concibe al profesor aislado en el aula. El 

trabajo en equipo requiere aceptar la presencia de otros protagonistas: 

estudiantes, compañeros de departamento y otros profesionales con los 

que tiene que relacionarse e interactuar. El conocimiento comprensivo y al 

mismo tiempo crítico le permite adaptarse a las necesidades y tener una 

respuesta apropiada en relación con las demandas de éstos. Los 

procesos de investigación e innovación, exigen un trabajo en equipo 

armónico y coordinado, tanto en su planificación como en su ejecución y 
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evaluación, con la incorporación y respeto a la individualidad y autonomía 

de cada uno de los integrantes. 

 Capacidad de Iniciativa: Un profesor investigador-innovador debe 

poseer capacidad de iniciativa en el momento de asumir los procesos de 

cambio. Debe actuar con independencia y responsabilidad, asumiendo el 

principio de la autonomía profesional, con base en su capacidad creativa, 

reflexiva, crítica y evaluadora. El profesor nunca debe ser pasivo. Es 

decir, no es suficiente con que el sistema de actuación o el marco 

institucional le conceda autonomía, sino que debe ser capaz de realizar 

prácticas pedagógicas efectivas, en correspondencia con las demandas 

del proceso de innovación y de los resultados de la investigación acción. 

 Uso Cotidiano de las Nuevas Tecnologías: La introducción de las nuevas 

tecnologías en ámbito de la institución universitaria es una realidad. 

Ahora, es función del profesor investigar y analizar críticamente el impacto 

y resultados de esta incorporación, así como sus aportes al ejercicio 

académico. Existe conciencia de que la tecnología también puede generar 

efectos no deseados, pero primero hay que investigarlos y analizarlos. No 

obstante, la gran contribución de las nuevas tecnologías como fuente de 

información permite al profesor universitario el acceso a todo tipo de 

bases de datos y a la información sobre eventos científicos nacionales e 

internacionales. Así mismo, le sirve de canal de comunicación e 

instrumento para el procesamiento de datos, le facilita las actividades    de 

investigación y le abre nuevas posibilidades de intercambio a distancia 

con investigadores y especialistas de todo el mundo. 
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En síntesis, el perfil del profesor innovador e investigador queda claramente 

caracterizado por ser un profesional universitario definido por un espíritu 

creador, crítico y reflexivo sobre la práctica curricular.  Posee flexibilidad y 

apertura en la toma de decisiones, capacidad de trabajo en equipo, 

conocimientos y aplicaciones tecnológicas. En consecuencia, se perfila un 

nuevo profesional con una mayor prestancia y reconocimiento social, que debe 

mantener una actitud crítica frente a su manera de enseñar, contrastar la teoría 

con la práctica pedagógica a partir del estudio e investigación reflexiva, y debe 

saber desarrollar actitudes de colaboración con otros colegas o especialistas 

(Castillo y Cabrerizo, 2005, p. 152). 

 

1.6.4 ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

Cada miembro de la escuela tiene un lugar asignado en la misma, aunque no 

estemos seguros de que ese sea el lugar en donde cada uno de ellos pueda 

aportar sus talentos y mayores posibilidades personales y profesionales. Cada 

uno tiene su lugar y desde ahí se espera que se actúe. Los nuevos miembros 

son incorporados a partir del relato: "en esta escuela trabajamos así", 

o "siempre hacemos esto" y “después aquello". Pero qué tareas debemos 

hacer en el rol que tomamos en la institución escolar. 

Pedagógicas: ¿Qué hace un docente? 

 Enseña las materias. 

 Mantiene la disciplina de la clase. 

 Evalúa todos los trabajos. 

 Corrige trabajos. 
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 Prepara actos escolares. 

 Atiende a los padres. 

 Reunirse con directivos. 

 Se reúne con otros docentes. 

 Se reúne con todos los padres. 

 Reemplaza a colegas ausentes. 

 Coordina salidas didácticas. 

 Prepara y evalúa alumnos en períodos de exámenes complementarios y 

fuera del horario de trabajo escolar. 

 Planifica la enseñanza. 

 Estudia y prepara la clase. 

 Busca y Prepara el material didáctico. 

 Selecciona bibliografía para consulta propia y de los alumnos. 

 Prepara actividades y los recursos para los alumnos. 

 Asiste a cursos de capacitación. 

 Asiste a reuniones de personal. 

 Prepara las palabras alusivas para los actos escolares.  

Entre otras actividades. 

Hoy, por doquier se habla de capital intelectual. También en nuestros centros 

educativos, en algunos sí, pero la expresión no es novedosa; estuvo presente 

desde el momento que el primer vendedor estableció buena relación con un 

cliente, con todo, en el transcurso de las últimas décadas sucedió una 
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explosión en algunas áreas técnicas, incluidos los medios de comunicación y 

las TIC, que han proporcionado herramientas para edificar una economía 

global.  

La gestión del conocimiento es un proceso que debe iniciarse en los centros 

educativos, para ayudar a identificar, seleccionar, organizar, diseminar y 

transferir información y experiencia, pues es el arte de transformar la 

información y los activos intangibles en un valor constante.  

La docencia debe identificar, captar y sistematizar el capital intelectual; tratar el 

desarrollo y compartimiento del conocimiento y su utilización orientados al 

desarrollo personal, organizacional, y, consecuentemente, a la generación de 

ventaja competitiva en los centros escolares.  

La gestión del conocimiento combina tres acepciones:  

1) La valoración del Know/How (conocimientos) de la entidad, las patentes y 

las marcas de forma normalizada (capital intelectual).  

2) La cultura organizativa orientada a compartir conocimiento y al trabajo 

cooperativo (cultura organizacional)  

3) Activar dispositivos que faciliten la generación y el acceso al conocimiento 

generado (tecnología de la información).  

La gestión del conocimiento incluye el conjunto de actividades desarrolladas en 

el aula para utilizar, compartir, producir y administrar los conocimientos. 

Concordando con Miguel Angel Santos Guerra afirmamos que “la escuela se 

encuentra … como siempre, en una encrucijada. … Porque las crisis permiten 

una reflexión que obliga a salir de la situación creada. … Las personas y las 

instituciones han de alcanzar la eficacia (Covey, 1995)”. 
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Aplicar la gestión del conocimiento exige crear y fomentar el espíritu de equipo 

(entre los estudiantes y docentes) y diseñar un sistema de externalización e 

intercambio de experiencias a realizarse en las aulas, a las que se traslada el 

principio básico de la gestión del conocimiento. “La información (Davenport y 

Prusak) son datos dotados de importancia y propósito”. 

Lo que los estudiantes aprendan será la base del funcionamiento de la 

asignatura, puesto que el conocimiento existe en las personas y forma parte de 

la complejidad e imprevisibilidad humanas.  

Las entidades educativas deben adoptar una filosofía y una forma para 

entender los profundos cambios que se producen en los aspectos micro y 

macrosociales; pues ellos muestran que el conocimiento es vital para las 

organizaciones. 

 

 

 

1.6.5 COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Difícilmente es concebible la acción educativa sin un docente y un alumno, por 

eso consideramos necesario revisar las relaciones que se establecen entre 

ellos, no sólo el vínculo educativo, sino también el comunicativo. El vínculo 

entre los conceptos de educación y comunicación debe analizarse a partir de 

que la educación es un fenómeno social que implica relaciones de enseñanza 

aprendizaje (Meléndez, 1985). La comunicación interpersonal e intermedia es 

característica del ámbito escolar puesto que los participantes se relacionan 

cara a cara y comparten cierta finalidad. Sin embargo, la bidireccionalidad en la 
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comunicación no es sólo una cuestión entre dos personalidades, es también un 

proceso de comunicación interna. 

Cuando el alumno logra expresar una idea de modo que otros puedan 

comprenderla es cuando él mismo la aprende y la comprende verdaderamente, 

es lo que ahora llamamos internalización de la cognición para llegar a la 

metacognición. 

Es un reto evitar las clases expositivas (resultan cómodas para el docente aun 

cuando ha sido asesorado y capacitado), la pobreza expresiva (no tienen 

vocabulario ni expresiones adecuadas para un lenguaje cotidiano) y la 

incapacidad de entusiasmo en el aula (sólo se entusiasman fuera del aula y en 

otros espacios en general) (Prieto C. 1994).  

La comunicación entre docentes es necesaria pues su relación refleja en el 

mundo escolar la percepción de los otros sistemas sociales: la cordialidad, 

afecto, tolerancia y disposición deben reflejarse en su actitud diaria frente a los 

jóvenes. Aquí aparece la renovación o actualización como un nuevo camino 

que abre la posibilidad de combatir el desconcierto del profesor al permitirle el 

ensayo de innovaciones (Samarrona, 1988) 

Los alumnos y docentes son emisores y después receptores de mensajes y 

tienen como fin común su formación escolar en los distintos niveles. El 

aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta significativo que 

resulta de la interacción del emisor y el receptor en el intento por la apropiación 

del conocimiento (Santoyo, 1981). La educación, más que un espacio de 

aprendizaje, se ha convertido en un proceso que caracteriza a los individuos de 

igual manera, sin atender sus diferencias y características peculiares, deben 
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estar procesando la información y regulando metas controladas en los distintos 

niveles. La enseñanza homogeneizada no requiere que el estudiante hable y 

exprese un pensamiento propio (Kaplún, 1998). 

Para dicho autor la educación busca transformar y es el contexto social quien lo 

condiciona, por ello es necesario revisar el contexto y ello nos ayudará a definir 

el área que requiere de nuestra intervención como docentes. La educación 

debe ser el eje de la revolución interna del concepto mismo. 

No podemos satisfacer todos los requerimientos y demandas de los 

adolescentes, se requiere priorizar, negociar y tomar decisiones, esa será la 

verdadera labor del docente, favorecer el desarrollo de estos procesos 

reflexivos en el aula, dentro de una convivencia armónica. Los estilos de 

comunicación breves, explicativos y cordiales son los que mejores resultados 

presentan en la interacción maestro-alumno (Dobson, 1976). 

No todas las personas tendrán que ser expertas en comunicación, sin 

embargo, es necesario considerar que todas las personas involucradas en el 

ambiente educativo tienen la obligación e innegable responsabilidad de dedicar 

tiempo a la reflexión sobre la conducta personal, de manera que la percepción 

de quienes con el docente tienen contacto sea clara y positiva, teniendo un 

ejemplo de actitud a seguir. Tienen también el compromiso de organizarse en 

mesas de reflexión acerca de la docencia en general y del ambiente de 

comunicación que en conjunto crean juntos en la institución. 

 

1.6.6 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
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El entorno es el lugar donde las personas viven, trabajan, estudian y se 

recrean, puede ser: la vivienda, la escuela, el barrio o la vereda; debe propiciar 

seguridad, protección, intimidad y contribuir al bienestar de cada una de las 

personas que lo habitan. 

El entorno está constituido por las condiciones físicas, sociales, económicas y 

culturales. Las físicas, hacen referencia al espacio geográfico donde las 

personas viven, al espacio habitable donde comparten con la familia, pero 

también, a los lugares de estudio, trabajo y recreo; las culturales, se refieren a 

la higiene, el orden, el aseo y los valores, que se proyectan sobre sí mismos, 

las cosas, las de los demás y el medio natural; las sociales, a las relaciones 

que se establecen con los otros, con el ambiente y las instituciones; y las 

económicas, con las formas de producción y de sostenimiento. 

Analizaremos en compañía de los alumnos y a través de esta unidad, si se 

cuenta con las condiciones necesarias para ese desarrollo de procesos 

educativos que conlleva a un sano desarrollo integral y a la promoción de 

ambientes educativos saludables. 

Para ello, los temas de esta unidad giraran en torno a: la relación entre la 

ubicación de los entornos, su estructura física y su adecuación en pro de la 

salud de la familia, la comunidad y la escuela. 

Un entorno saludable para desarrollarnos integralmente, contempla: 

a) Infraestructuras físicas que nos brinden seguridad, recogimiento y 

protección. 
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b) Una ubicación en un espacio adecuado fuera de peligros (como 

deslizamientos, inundaciones, hundimientos), que nos brinde armonía y 

bienestar. 

c) Espacios que garanticen nuestra intimidad, independencia y convivencia 

sana, como también la prevención de accidentes. 

En los diferentes entornos en los que nos desarrollamos y convivimos, es vital 

contar con una infraestructura adecuada para nuestra calidad de vida así: 

En la escuela, los salones de clase deben estar construidos con materiales 

seguros que protejan a los niños y niñas de desastres naturales. Procurar que 

las paredes y techos no tengan fisuras para evitar la filtración de lluvia o la 

intromisión de animales del entorno. 

Construir suficientes aulas, para desarrollar las actividades de la escuela como: 

lectura, manejo de equipos tecnológicos, proyectos pedagógicos y productivos, 

juegos y alimentación. Contar con desagües apropiados y con instalaciones 

sanitarias suficientes y acordes para los niños y niñas. 

Tener ventanas amplias, para que entre sol y aire. Construir espacios de juego 

con materiales seguros para los juegos de los niños que no impliquen riesgos a 

su seguridad personal. 

Procurar condiciones de aseo e higiene para contribuir al buen desarrollo social 

y psicológico de los estudiantes. La escuela como espacio importante en una 

comunidad debe procurar y proyectar seguridad por tanto deben estar ubicadas 

en sitios de fácil acceso para los niños y niñas, y en lugares que no presenten 

riesgo para ellos como barrancos, laderas empinadas, basureros, caños o ríos. 

Recordemos que a los niños y las niñas les gusta correr, brincar trepar y estos 
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espacios pueden invitar a juegos intrépidos, pero de mucho riesgo para la 

salud. 

 

1.6.7 CAPACITACIÓN 

En la actualidad se estima que un factor importante, es que el docente 

identifique sus carencias educativas, pedagógicas, y de comunicación con sus 

alumnos. No debe conformarse con ser únicamente trasmisor del conocimiento, 

porque, de ésta manera, sería como sembrar en un terreno poco fértil y árido; 

obteniéndose con ello pocos frutos de su labor. Lo anterior refleja que el 

dominar el contenido de una asignatura, en la teoría y práctica, no equivale a 

establecer un verdadero aprendizaje; sino, que es indispensable constituir 

relaciones de comunicación y confianza; así como afectivas entre el alumno, 

unidad académica y el docente. Por medio de una reflexión para entender el 

significado de la docencia, entraremos a la problematización, entre ésta y la 

educación en su conjunto. La actuación del docente, cualquiera que ésta sea, 

no se explica por sí misma, no es producto del azar ni resultado natural de las 

cosas; toda actuación docente es expresión de las concepciones que, sobre 

aprendizaje, enseñanza educación, estudio y conocimiento, subyacen 

implícitamente de él mismo. Por ello la reflexión sobre la práctica debe ser 

necesariamente una reflexión analítica guiada, por una claridad mínima de 

conceptos con los cuales se le mira e interpreta. 

Es necesario que exista una renovación de la práctica docente, ya que como se 

mencionó anteriormente es un pilar importante para una trasformación 

permanente de la profesionalización de la misma. 
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Aunque es difícil llegar a un consenso, acerca de los conocimientos y 

habilidades que un “buen profesor” debe poseer, pues ello depende la opción 

teórica y pedagógica que se tome, de la visión filosófica, de los valores y fines 

de la educación con los que se asuma un compromiso. 

Según Gil Carrascosa, Furió y Martínez Torregrosa (1991), pueden identificarse 

algunas áreas generales de competencia docente, congruentes con la idea de 

que el profesor apoya al alumno a construir el conocimiento, a crecer como 

persona y a ubicarse como actor critico de su entorno. Dichas áreas de 

competencia son las siguientes: 

 Conocimiento teórico suficiente profundo y pertinente acerca del 

aprendizaje, el desarrollo y comportamiento humano. 

 Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las 

relaciones humanas genuinas. 

 Dominio de los contenidos o materias que enseña. 

 Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del 

alumno y lo hagan motivante. 

 Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 

En una, línea de pensamiento similar, Gil Carrascosa, Furió y Martínez-

Torregrosa (1991). Consideran que la actividad docente, y los procesos 

mismos de la formación del profesorado deben plantearse con la intención de 

generar un conocimiento didáctico o saber integrador, el cual trascienda el 

análisis clínico o teórico para llegar a propuestas concretas y realizables que 

permitan trasformación positiva de la actividad docente. El hilo conductor de 

este proceso de cambio didáctico, es la problemática que genera la práctica 
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docente y las propias concepciones espontáneas sobre la docencia. Siendo 

fieles a los postulados constructivistas, la utilización de situaciones 

problemáticas que enfrenta el docente en su práctica cotidiana. es la 

plataforma para construir el conocimiento didáctico integrador al que se hizo 

referencia anteriormente. 

En su propuesta de formación para docentes de ciencias a nivel medio, estos 

autores parten de la pregunta ¿Qué conocimientos deben tener los profesores 

y que deben hacer? A la cual plantean los siguientes planteamientos 

didácticos: 

1) Conocer la materia que han de enseñar. 

2) Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo. 

3) Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje de las ciencias. 

4) Hacer una crítica fundamental de la enseñanza habitual. 

5) Saber preparar actividades. 

6) Saber dirigir la actividad de los alumnos. 

7) Saber evaluar. 

8) Utilizar la investigación e innovación en el campo. 

Por lo anterior es evidente que enseñar no es sólo proporcionar información, 

sino ayudar a aprender. 

En consecuencia, podemos afirmar que el alumno desarrolla su conocimiento 

gracias a la interacción que existe entre él y las personas que conforman su 

ambiente social; así como sus compañeros de aula determinarán una 

trascendencia importante. Esto implicará adquirir los conocimientos, 
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habilidades y valores necesarios que le sirvan al estudiante, para su desarrollo 

personal y profesional; promoviendo una actividad Autoestructurante o 

constructiva de él mismo. 

 

1.6.8 IMPLICACIÓN EN LA MEJORA 

La línea de investigación de mejora de la Escuela nos ha ofrecido algunas 

ideas sobre cómo debe desarrollarse un proceso de cambio para que sea 

exitoso. Así, aunque los procesos de mejora no siguen un único camino, la 

experiencia ha mostrado que hay varias etapas que deben recorrerse para 

garantizar el buen discurrir de los acontecimientos. Estas etapas a veces se 

solapan entre sí o incluso se repiten en varias ocasiones antes de que el ciclo 

completo haya llegado a su final. La planificación del proceso, por ejemplo, no 

sólo se realiza al comienzo de la actividad, sino que habrá que recurrir 

constantemente a ella para reorientar las actividades, de forma que se 

convierte en una tarea continua. Sea como fuere, las fases del proceso de 

mejora son, básicamente, tres: iniciación, desarrollo e institucionalización.  

a. INICIACIÓN. Con la primera etapa del proceso se busca lograr el 

compromiso y la implicación de la comunidad educativa así como organizar 

cómo va a ser el proceso de transformación. De esta forma, se inicia por la 

decisión de emprender el cambio y concluye con la formulación de un 

proyecto de mejora.  

Algunos factores asociados con esta fase que determinarán si el cambio se 

producirá o no son la existencia de experiencias de cambio previas, la 

disponibilidad de nuevos fondos, la presión desde dentro y fuera de la 
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escuela, la disponibilidad de recursos y la calidad de las condiciones y de la 

organización interna de la escuela.  

Para que esta fase resulte exitosa es importante que se tenga una idea 

muy clara del cambio: del qué, el para qué y el cómo del cambio, así como 

que estén perfectamente explicitadas las diferentes responsabilidades. 

Igualmente, ha de haber una iniciativa activa para emprender el proceso y 

para mantenerlo vivo en momentos de crisis; ha de ser una innovación de 

calidad; y, por último, ha de estar ligada a un programa o a una necesidad 

del contexto  

b. Desarrollo. En esta fase, la más estudiada por todos los autores, se pone 

en práctica el proceso de mejora. En ella influyen las características del 

cambio, las condiciones internas de la escuela y la presión y apoyo 

externos. Con frecuencia es útil considerar dos etapas, pre-implementación 

e implementación, ya que muchos cambios fracasan en la primera si no se 

ha generado suficiente apoyo inicial. A estas dos etapas hay que añadir 

una tercera igualmente importante: la evaluación del proceso de mejora. 

Actividades clave en esta fase de desarrollo son realizar planes de acción, 

desarrollar y sostener el compromiso hacia el proyecto, comprobar 

periódicamente el progreso y superar los problemas.  

c. Institucionalización. La institucionalización es la fase en la que la 

innovación y el cambio dejan de ser considerados como algo nuevo y se 

convierten en la forma “habitual” de hacer las cosas en un centro.  

Esto no es algo que se produce de forma automática, ya que en la mayoría de 

las ocasiones los cambios tienden a desvanecerse después del entusiasmo 
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inicial, o cuando desaparece la persona clave o se terminan los impulsos 

externos.  

Las actividades clave para asegurar el éxito de esta fase son:  

 Asegurar que el cambio se incorpora a las estructuras, organización y 

recursos de la escuela;  

 Eliminar prácticas rivales o contradictorias;  

 Establecer vínculos permanentes con otros esfuerzos, con el currículo y 

con la enseñanza en el aula;  

 Asegurar la participación en la escuela y en el área local; y tener un elenco 

adecuado de profesionales que faciliten el cambio y/o profesores-asesores 

para la formación de las destrezas necesarias.  

d. Las estrategias de mejora. También es interesante reflexionar acerca de 

las estrategias que resultan más útiles, adecuadas o satisfactorias en los 

procesos de cambio y mejora escolar. En primer lugar, tal y como señaló 

Joyce (1991), el mejor camino es seguir una combinación de estrategias de 

forma simultánea, porque las experiencias más exitosas suelen incluir 

varias acciones combinadas (y, con ello, la probabilidad de fracaso 

disminuye, dado que se retroalimentan y apoyan entre ellas). En segundo 

lugar, y sin pretender ser exhaustivos, reflejamos aquí algunas estrategias 

tradicionalmente utilizadas en los procesos de mejora.  

 Autoevaluación institucional. Este procedimiento no lleva 

automáticamente a un proceso de mejora: muchos centros han realizado 

excelentes autoevaluaciones sin haber sabido transformar después las 

áreas problemáticas localizadas. Por ejemplo, en España el Modelo 



77 

 

 

 

Europeo de Gestión de Calidad no está siendo más que otro modelo de 

autoevaluación; pero si no va seguido, en cada caso, de un programa de 

mejora adecuadamente planificado y desarrollado, nunca conducirá a la 

mejora del centro escolar.  

 Desarrollo profesional de los docentes. Un centro no cambiará si no 

cambian los docentes que lo conforman y, en esa línea, la formación del 

profesorado se ha revelado como una estrategia de cambio y un factor 

clave para el éxito de los programas. Sin embargo, es importante destacar 

la necesidad de que sea una formación ligada al centro y a sus 

necesidades (lo que en nuestro contexto se denomina Proyectos de 

Formación en Centros).  

 Investigación sobre el currículo. La nueva concepción del currículo que 

existe en nuestras escuelas, más flexible y respecto al que el profesorado 

tiene capacidad para decidir su concreción, abre la puerta a la conocida 

propuesta de Stenhouse en la que se pedía que el currículo fuese 

considerado como algo problemático y discutible. De esta forma, alterar 

objetivos, contenidos, metodologías y materiales es una de las estrategias 

fundamentales de mejora escolar.  

 Investigación acción. Este planteamiento, más amplio y complejo que los 

anteriores, también puede servir para desarrollar un proceso de mejora.  

 

1.6.9 DEDICACIÓN 

Un docente es el responsable del desarrollo de todo un grupo de estudiantes. 

La enseñanza no se trata sólo de la difusión del conocimiento académico, ya 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/02/09/910457/estudiantes-eligen-cultura-deporte.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/01/03/776059/solo-20-jovenes-pobres-acceden-ensenanza-superior.html
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que los profesores también deben absorber en la vida cotidiana lo que piensan 

sus alumnos. Por eso, te decimos las 5 características que deben tener los 

maestros más eficaces, según indica un artículo del portal electrónico Chicago 

Tribune. Si tienes una mente abierta, un buen sentido del humor, habilidades, 

paciencia, y eres una excelente persona, la enseñanza puede ser tu vocación.  

Beneficios como la seguridad del empleo, la movilidad geográfica y las 

vacaciones largas, a menudo actúan como poderosos incentivos ante los 

futuros profesores. Sin embargo, hay muchos que no se dan cuenta de las 

exigencias que conlleva esta profesión. 

No obstante, si posees todo lo que se necesita para ejercer este oficio, la 

enseñanza sin duda puede tornarse en una carrera muy gratificante llena de 

oportunidades para el desarrollo personal y profesional, aspectos que otras 

ocupaciones no te permiten. 

Entonces si eres una persona que buscas desempeñarte en la tarea de educar 

a las personas y contribuir a su progreso íntegro, debes tener las 5 

características de los maestros más eficaces que son: 

1) Una mente abierta: Aprendizaje y adaptación son dos de las partes más 

grandes de ser un buen maestro. Cada día esta experiencia te traerá 

nuevos e inesperados obstáculos que superar, por lo que debes ser capaz 

de adaptarte y saber manejar una significativa cantidad de elementos 

adversos, sobre todo al principio de tu carrera. “Los maestros eficaces no 

nacen, se hacen después de una enorme cantidad de trabajo duro y 

dedicación”, afirma Lynn Columba, coordinadora del programa de la 

http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2012/06/20/944580/lanzan-convocatoria-contratar-profesor-investigador.html
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Facultad de Educación de la Universidad de Lehigh en Bethlehem, 

Pensilvania. 

2) Flexibilidad y paciencia: Las interrupciones mientras impartes cátedra son 

muy comunes, por lo que, una actitud flexible y paciente es importante no 

sólo para que tengas estable tu nivel de estrés, sino también para que 

puedas controlar cualquier situación que pueden generar los estudiantes 

que están a tu cargo. 

3) Dedicación: Ser profesor genera grandes beneficios como el tener varios 

meses de vacaciones. Sin embargo, esta profesión implica dedicación por 

lo que es necesario que aprendas nuevas habilidades y que por ejemplo 

asistas a seminarios de enseñanza, durante este período de descanso. 

4) Actitud positiva: Una actitud positiva te ayudará a saber cómo sobrellevar y 

actuar frente a diversos problemas que pueden expresar o tener los 

estudiantes. 

5) Altas expectativas: Un maestro eficaz debe tener altas expectativas, por lo 

cual cada día debe motivar a que sus alumnos se esfuercen cada vez más.  

Como docentes tenemos la responsabilidad pública de formar a los estudiantes 

para que puedan desenvolverse en la sociedad y que también puedan 

mejorarla; pero  

para lograrlo debemos vencer tres prejuicios muy arraigados: Que se puede 

instruir sólo con conocimientos sin valores.  

 

1.6.10 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
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Sin duda el aspecto más relevante del éxito educativo es la gran valoración que 

recibe la figura del profesor, la evidencia internacional sugiere que las 

diferencias en las estructuras de incentivos docentes pueden afectar a quiénes 

optan por ingresar a la carrera de pedagogía y permanecer en la profesión 

docente, y también a su trabajo diario en el aula, por ello se puede mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través del diseño de incentivos 

eficaces para atraer, retener y motivar a maestros altamente calificados existen 

muchos tipos de incentivos para atraer y retener a docentes eficaces, algunos 

de los cuales no son monetarios, puesto que existen muchos tipos de 

incentivos, la atracción de personas cualificadas a la profesión docente, su 

retención y su motivación para desempeñar de la mejor manera posible sus 

empleos pueden involucrar muchos tipos de políticas diferentes, hay una serie 

de factores que influyen en quiénes se convierten en maestros, ya sea que 

permanezcan o no en la profesión, y al trabajo que realizan en el aula, un factor 

clave entre éstos es la remuneración asociada al hecho de ser maestro, y lo 

que piensan los maestros tanto futuros como en ejercicio acerca de sus 

perspectivas de ascenso profesional y remuneraciones, el nivel y estructura de 

las remuneraciones son aún más importantes en América latina, dónde existen 

pocos mecanismos de remuneración adicionales, y que frecuentemente sólo 

contribuyen modestamente al nivel de sueldo, tal como en otras partes del 

mundo, en América latina existe una creencia generalizada de que los 

maestros no están bien remunerados y que, en general, ganan menos de lo 

que ganarían en otras profesiones. 

Sin embargo, en la última década, los sueldos de los maestros han aumentado 

considerablemente en gran parte de la región. Investigaciones empíricas 
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recientes han descubierto que el hecho de que un maestro esté bien o mal 

remunerado depende en gran medida de las características de su propio 

mercado demográfico y laboral como también de aquellos con los cuales se lo 

compara, al evaluar los sueldos de docentes en 17 países latinoamericanos 

encontramos que los sueldos relativos difieren considerablemente, 

dependiendo de con quién se compara a los maestros y los métodos utilizados 

para realizar la comparación, si bien la decisión de una persona de convertirse 

en maestro y permanecer en la profesión dependerá de su percepción de los 

sueldos docentes relativos más que de los resultados de las investigaciones, la 

evidencia empírica indica que los maestros generalmente no se encuentran 

gravemente sub remunerados (con pocas excepciones) y que su sueldo no 

debería crear ningún desincentivo importante para que las personas ingresen 

en la profesión docente, a pesar de los considerables aumentos de las 

matrículas en la educación primaria y secundaria en muchos países 

latinoamericanos, ninguno de los países de la región ha experimentado una 

grave escasez de docentes en los últimos años, lo que sugiere que los sueldos 

docentes no son tan bajos como para desmotivar a las personas a seguir la 

carrera docente, en parte, esto puede deberse a los recientes aumentos de los 

sueldos docentes promedio en varios países de la región. Sin embargo, existe 

alguna preocupación acerca de las cualificaciones de las personas que deciden 

estudiar pedagogía, en aquellos casos en que los maestros perciben sueldos 

relativos considerablemente inferiores a los de los trabajadores comparables de 

otros campos ocupacionales, el resultado puede ser que las personas 

cualificadas escojan otras profesiones en lugar de la pedagogía, a pesar de 

que los expertos pueden mostrarse en desacuerdo con respecto a la 
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importancia del nivel absoluto de los sueldos docentes para atraer y retener en 

la profesión docente a personas cualificadas, existe un amplio consenso en el 

sentido de que el nivel de los sueldos docentes influye en quiénes ingresan al 

campo de la pedagogía y en cuánto tiempo permanecen en la profesión 

docente, al mismo tiempo, las investigaciones indican que otras condiciones y 

regulaciones laborales pueden contrarrestar o amplificar la influencia de los 

sueldos sobre los maestros. Por ejemplo, en chile, las variaciones de los 

niveles salariales se vieron acompañadas de variaciones en el número total, y 

también en la calidad de los postulantes a la carrera de pedagogía, los 

maestros experimentaron un descenso del 32% de los sueldos reales en la 

década de los años ochenta, debido a reducciones del presupuesto 

gubernamental, durante este mismo período, el número de alumnos que 

ingresaron a los programas de formación docente bajó en un 43%. En la 

década de los noventa, ambas tendencias se revirtieron. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente las instituciones educativas tienen como objetivo ser exitosas y 

competitivas y son los docentes quienes se encargan de llevar a la institución al 

éxito y a las metas deseadas. 

Entonces, uno de los factores más importantes son las potencialidades 

humanas, aun conocidas como recursos humanos, quienes deben sentirse 

satisfechos, valorados y reconocidos por el trabajo que realizan por las 

autoridades de la Institución Educativa, por la Unidad de Gestión Local (UGEL) 

y por la Dirección Regional de Educación de Cusco (DREC). 

La satisfacción de las necesidades humanas es el resultado de factores tanto 

internos como externos, entre ellos, los factores fisiológicos, el factor 

seguridad, el factor social, el factor de autoestima y el factor de 

autorrealización, indicadores primordiales de la calidad de vida de los docentes 

que directamente influye en la satisfacción laboral.  

La satisfacción de las necesidades humanas tiene estrecha relación con la 

satisfacción laboral dentro de toda organización, tanto individual como 

organizacional, por lo tanto, en educación también es necesario que los 
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directores de Instituciones Educativas brinden un acompañamiento adecuado, 

buscar la satisfacción laboral y la identificación con la institución, sin descuidar 

los factores internos y externos que traen consecuencias y situaciones difíciles 

como, desaliento, irresponsabilidad, falta de compromiso, indiferencia, 

ausentismo, entre otros. 

En la constante práctica pedagógica, se observa que en la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” de la ciudad de Sicuani, existen indicadores de un 

clima organizacional negativo, con problemas en la satisfacción laboral, que se 

pueden evidenciar fácilmente con la existencia de grupos de docentes 

organizados y discrepantes, otro grupo que se identifica con los directivos, sea 

por principios ideológicos políticos o intereses personales o de grupo. 

También otros agentes y actores, presentan documentación de reclamos a la 

Dirección de la IE y la UGEL, por ejemplo, los padres de familia y docentes con 

la finalidad de solicitar la rendición de cuentas de fondos de la institución, 

diversas denuncias, reclamos, etc. producto de la insatisfacción laboral, 

generando bajos niveles de relaciones humanas, etc. cuya consecuencia es el 

bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes.  Por otro lado, de la versión de los 

mimos profesores se deduce que las autoridades de las dos instituciones 

educativas desconocen la teoría de la Pirámide de Necesidades de Abraham 

Maslow, que ayudaría en la calidad de la gestión escolar, evitando situaciones 

como estas, actuando deliberada o inconscientemente en contra de la misma 

institución, causando dificultades e insatisfacciones en el personal docente y no 

docente como, por ejemplo: 
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- Se destina poco tiempo para los intervalos de descanso y de 

esparcimiento, es decir, se exige mucho en cuanto al cumplimiento de los 

horarios de trabajo pedagógico. 

- Hay hostilidad entre los profesores, lo que genera un deficiente clima 

institucional. Por supuesto que las hostilidades no son entre todos los 

profesores, sino solo entre algunos, sin embargo, esta situación afecta a 

los involucrados y a los que son testigos espontáneos. 

- Cada año siempre se trabaja con los mismos profesores en los cargos 

jerárquicos sin dar oportunidad a otros. No hay promoción laboral según 

las capacitaciones ni las experiencias adquiridas por parte de los 

docentes de la Institución. Esta situación ocasiona miramientos y 

cuestionamientos que fomentan las hostilidades y rivalidades 

innecesarias.  

- No se reconoce a los profesores que se esfuerzan por trabajar mejor o 

por lograr algún mérito fuera de la institución en los eventos que la UGEL 

u otras instituciones particulares realizan. 

Por consiguiente, la insatisfacción de la mayoría de los profesores, es 

consecuencia de las condiciones de trabajo inadecuadas y el tipo de gestión de 

personal, los docentes se sienten insatisfechos en su desempeño laboral. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 



86 

 

 

 

¿El nivel de satisfacción de las Necesidades humanas determinan el nivel de 

satisfacción de las necesidades laborales en los docentes de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción de Sicuani? 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Las formulamos de la siguiente manera: 

a. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las necesidades Humanas en los 

docentes de la IE Inmaculada Concepción de Sicuani? 

b. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las necesidades laborales en los 

docentes de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de Sicuani? 

c. ¿Qué hacer para mejorar el nivel de satisfacción de las necesidades 

humanas y de las necesidades laborales en los docentes de la Institución 

Educativa “Inmaculada Concepción” de Sicuani? 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, se justifica por las siguientes razones: 

Desde el punto de vista teórico, los resultados a las que se arriben 

incrementarán el campo de conocimientos existentes acerca de la satisfacción 

de las necesidades humanas como gestión del desarrollo humano.  

La teoría existente no está referida a la gestión de personal en las instituciones 

educativas. Son teorías genéricas del ampo administrativo empresarial que 

debemos adaptar al campo educativo. En la presente investigación, se adapta 

la teoría de jerarquía de necesidades de Maslow, para conocer efectivamente y 

analizar las variables de investigación, conocer el nivel de satisfacción laboral 
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de los profesores respecto de la satisfacción de sus necesidades humanas y 

sus repercusiones en los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

Desde el punto de vista práctico, los resultados de la investigación servirán a 

las instituciones educativas del nivel secundario de Sicuani para determinar en 

qué medida los directores aplican la teoría de Maslow en la gestión del 

desarrollo humano. 

Desde el punto de vista metodológico, la comprobación de la existencia de la 

relación de causa efecto, debe permitir que en las instituciones educativas los 

directores tomen en cuenta la propuesta. Por lo tanto, con esta investigación se 

fomenta la importancia de aplicar la teoría de Maslow con la finalidad que los 

docentes se sientan satisfechos y puedan mejorar su rendimiento laboral. 

 

2.4  OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el nivel de satisfacción de las necesidades humanas, determina el 

nivel satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” de la ciudad de Sicuani y proponer un proyecto de 

mejora de la satisfacción laboral. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el nivel de satisfacción de las necesidades humanas en los 

docentes de la Institución Educativa inmaculada Concepción de Sicuani. 
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b) Identificar y analizar las causas del bajo nivel de satisfacción de las 

necesidades humanas en los docentes de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción de Sicuani 

c) Evaluar el nivel de satisfacción de las necesidades laborales en los 

docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción de Sicuani 

d) Identificar y analizar las causas del bajo nivel de insatisfacción de las 

necesidades laborales en los docentes de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción de Sicuani 

e) Proponer un proyecto de mejora de los niveles de satisfacción de las 

necesidades laborales para los docentes de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción de Sicuani. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

El bajo nivel de satisfacción de las necesidades humanas determina un bajo 

nivel de satisfacción de las necesidades laborales en los docentes de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción de Sicuani Cusco. 

 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

En esta investigación las variables están identificadas en función al objeto de 

estudio se han podido determinar las dimensiones para su sustentación. 

TABLA 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Satisfacción de 
necesidades 
humanas 

Necesidades 
fisiológicas 

Necesidad de respirar, de beber agua, de 
dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

Necesidades de 
seguridad 

Necesidad de seguridad física, de empleo, 
de ingresos y recursos, familiar, de salud y 
contra el crimen de la propiedad personal. 

Necesidades de 
afecto, amor y 
pertenencia 

Necesidad de amor, afecto y la pertenencia 
o afiliación a un cierto grupo social y están 
orientadas, a superar los sentimientos de 
soledad y alienación. 

Necesidades de 
estima 

 

Necesidad de estima orientadas hacia la 
autoestima, el reconocimiento hacia la 
persona, el logro particular y el respeto hacia 
los demás. 

 

Necesidades de 
autorrealización 

 

Necesidad de una persona para ser y hacer 
lo que la persona "nació para hacer", es 
decir, es el cumplimiento del potencial 
personal a través de una actividad 
específica. 

Necesidades 
estéticas 

Necesidad de belleza exterior y de 
experiencias estéticas gratificantes. 

Necesidades 
cognitivas 

Necesidad asociada al deseo de conocer.. 

 

Necesidades de 
autotrascendencia 

Necesidad que tienen como objetivo 
promover una causa más allá de sí mismo y 
experimentar una comunión fuera de los 
límites del yo. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Satisfacción de 
Necesidades 
Laborales. 

Diseño del 

trabajo 

• Participar activamente en el 
establecimiento de objetivos 

• Participar en el diseño del puesto de 
trabajo 

• Tener autonomía en el desarrollo de las 
actividades 

• Tener una opinión propia 

• Tener un plan de trabajo claro 

• Variedad en las actividades del trabajo 

• Participación en programas de 
perfeccionamiento 
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• Posibilidad de actualización permanente 

• Contar con el asesoramiento y ayuda de 
expertos 

• Posibilidad de desarrollar nuevas 
habilidades 

• Contar con los suficientes medios técnicos 
y materiales exigidos por el trabajo 

Condiciones de 

vida asociadas 

al trabajo 

• Disponer de suficiente tiempo libre 

• Facilidad de desplazamiento entre el 
hogar y el centro de trabajo 

• Poder establecerse en una localidad 
determinada 

• Disponer de suficiente tiempo para la 
familia 

• Tener un horario flexible 

• Disponer de una buena seguridad social 

• Contar con la adecuada seguridad e 
higiene en el trabajo 

Realización 

personal 

• Sentir que está realizando algo valioso 

• Sentir que el trabajo te ayuda a lograr tus 
necesidades y metas 

• Reconocimiento de la calidad de tus 
actuaciones profesionales por parte de los 
alumnos y/o sus padres 

• Encontrar motivador el trabajo que realizas 

• Tener buenas relaciones con los 
compañeros de trabajo 

• Sentir que el rendimiento laboral es el 
adecuado a tus posibilidades 

• Sentir que el trabajo es adecuado a tus 
habilidades y talentos 

• Sentir que el trabajo es el adecuado para ti 

Promoción 

y superiores 

• Posibilidad de promoción sobre la base del 
propio rendimiento y habilidades 

• Tener buenas relaciones con los 
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superiores 

• Tener superiores competentes y justos 

• Trabajo bajo políticas de personal 
consistentes e inteligentes 

Salario 

• Obtener un buen salario 

• Reconocimiento económico del 
rendimiento laboral 

 

Respecto a la Satisfacción de necesidades humanas, es necesario precisar 

cada uno de los indicadores, de acuerdo a la teoría de Maslow: 

a. Necesidades de seguridad. – Necesidad de seguridad física, de empleo, 

de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad 

personal. 

b. Necesidades de afecto, amor y pertenencia. - Necesidades como: el 

amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están 

orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En la vida 

diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando el ser 

humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de 

una comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club 

social. 

c. Necesidades de estima. - Necesidades de estima orientadas hacia la 

autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el 

respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se 

sienten seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando 

estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y 

sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una 
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inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos 

como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

d. Necesidades de autorrealización. - Es la necesidad de una persona para 

ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento 

del potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma 

una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista 

debe pintar, y un poeta debe escribir. 

e. Necesidades estéticas. - Es la necesidad de belleza exterior y de 

experiencias estéticas gratificantes. 

f. Necesidades cognitivas. - Son necesidades que están asociadas al deseo 

de conocer que tiene la gran mayoría de las personas; cosas como resolver 

misterios, ser curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas por 

Maslow como necesidades cognitivas, destacando que este tipo de 

necesidad es muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes 

descritas. 

g. Necesidades de auto trascendencia. - Son necesidades que tienen como 

objetivo promover una causa más allá de sí mismo y experimentar una 

comunión fuera de los límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia 

otras personas o grupos, la devoción a un ideal o a una causa, la fe 

religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino. 

 

2.7  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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El método científico es un conjunto de procedimientos planificados con un 

orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre 

las variables, sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones 

válidas. 

La presente investigación se base en el método científico como procedimiento 

general para alcanzar el conocimiento por medio de un conjunto de procesos. 

Es el uso de técnicas, métodos y reglas. Según Hernández Sampieri, Roberto, 

et al (2007); el método científico es un conjunto de pasos: 

PASO 1: Concebir la idea de investigación 

PASO 2: Plantear el problema de investigación 

PASO 3: Elaborar el Marco Teórico 

PASO 4: Definir el tipo de investigación 

PASO 5: Establecer la Hipótesis 

PASO 6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

PASO 7: Determinar la población y la muestra 

PASO 8: Recolección de datos 

PASO 9: Analizar los datos 

PASO 10: Presentar los resultados. 

 

2.8 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación según el propósito han sido divididos en básico y 

aplicado, en nuestro caso es una investigación aplicada. Los tipos de 
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investigación tradicionales son: descriptiva, experimental e histórica, en nuestro 

caso es descriptiva y explicativa, concluye con una propuesta de solución. 

 

2.9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental cuantitativo por cuanto se 

obtiene de datos e informaciones específicas, relacionándolas con las variables 

identificadas. Los resultados obtenidos mediante el uso de este diseño nos 

permiten comprobar la hipótesis y el logro de objetivos. 

 

2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.10.1 POBLACIÓN 

La población está constituida por todos los docentes y directivos de la 

Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de Sicuani – Cusco, en total 

155 profesionales de la educación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

TABLA 02 

POBLACIÓN DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“INMACULADA CONCEPCIÓN” DE SICUANI-2016 

CONDICIÓN LABORAL 
DOCENTES 

TOTAL 
VARONES MUJERES 

NOMBRADOS 64 58 122 

CONTRATADOS 14 19 33 

TOTAL 78 77 155 

FUENTE: Escalafón –Unidad de Estadística I.E. Inmaculada Concepción 

 

2.10.2 MUESTRA 
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Para la determinación de la muestra primeramente se ha considerado la 

totalidad de los docentes y directivos tanto contratados y nombrados, de los 

cuales se ha seleccionado por muestreo no probabilístico por criterio o 

conveniencia, a cinco docentes nombrados por cada una de las áreas 

curriculares más importantes: 

1. Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

2. Ciencias Sociales 

3. Comunicación 

4. Castellano como Segunda Lengua 

5. Matemática 

6. Ciencia y Tecnología 

En total 35 profesores seleccionados por su actitud crítica y de mayores 

reclamaciones de insatisfacción laboral, los que serán protegidos en su 

identidad para evitar la identificación y sesgo en los resultados de la 

investigación. 

 

2.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se ha empleado las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

- TÉCNICAS: Se aplicaron: 

a. La técnica de la encuesta y 

b. La técnica de la observación para cada variable. 
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- INSTRUMENTO: Se aplicaron los siguientes instrumentos de investigación: 

a. Cuestionario de encuesta. 

b. Ficha de observación. 

 

2.12 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos seleccionados han sido tomados en cuenta de otras 

investigaciones ya realizadas, sin embargo, antes de la aplicación de los 

mismos, se ha consultado y refrendado sobre su viabilidad con el docente 

asesor, determinando la confiabilidad sobre la base de las teorías propuestas. 

 

2.13  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación se inició en el año 2016, actualizando los datos 

permanentemente de la siguiente manera:  

 Se inicia con la presentación de una solicitud dirigida al director de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción de Sicuani, para que autorice 

el trabajo de investigación.  

 Se coordinación con la Dirección de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción de Sicuani para el recojo de la información.  

 Se aplican los integumentos de investigación al personal docente y 

administrativo de la Institución.  

 Se procesa la información para conocer el nivel de satisfacción de las 

necesidades humanas y el nivel de satisfacción de las necesidades 

laborales en los docentes.  
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 Se procesan los datos utilizando las principales técnicas estadísticas. 

 Se estructura e interpreta la información, logrando arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 Se elabora una propuesta de solución como proyecto. 

2.14 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.14.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS 

En la presente investigación la “satisfacción de necesidades humanas” abarca: 

las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales y 

necesidades de autoestima.  

Para recoger los datos se aplicaron las técnicas e instrumentos según la 

“Teoría de Maslow”, sustentados en que son los docentes quienes están en 

constante contacto con la dirección de la institución educativa. Solo ellos 

podrían señalar en qué medida el director de la institución, favorece “la 

satisfacción de necesidades humanas”. 

TABLA 03 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

  

ESCALA 

NECESIDADES  FISIOLÓGICAS  

Intervalo de 
descanso 

Confort físico 
ambiental 

Condición de 
Salubridad 

fi % fi % fi % 

Totalmente en desacuerdo 25 40 38 61 20 32 

Parcialmente  en desacuerdo 24 39 14 23 24 39 

Indiferente 3 5 2 3 4 6 
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Parcialmente de acuerdo 6 10 4 6 9 15 

Totalmente de acuerdo 4 6 4 6 5 8 

TOTAL 62 100 62 100,0 62 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO 03 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN:  

El 40% de docentes opinan que están totalmente en desacuerdo con el 

intervalo de descanso en sus horas de labor educativo; esta opinión nos indica 

que en la institución educativa no existe un intervalo de tiempo suficiente para 

que el docente pueda descansar o retomar energías para continuar con su 

labor educativa; por otra parte el 6% de docentes están de acuerdo totalmente 

con los intervalos de descanso; este dato indica probablemente que es la 
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opinión de la parte directiva, sin embargo este índice no es relevante para el 

estudio. 

Así mismo respecto a la implementación de confort físico ambiental el 61% de 

docentes indican que no existe; este dato nos muestra que hay ausencia de 

sillones, mesas, silencio y sensaciones de seguridad en la institución donde 

laboran. El 6% de docentes indican parcial y totalmente que si existe confort 

físico ambiental; este dato nos muestra que probablemente en algunas 

secciones u oficinas existe una adecuada implementación con sillas, mesas, 

etc. para los docentes o directivos.  

En cuento a la necesidad o condición de salubridad el 39% de docentes opina 

que parcialmente están en desacuerdo con los mecanismos de salubridad que 

ofrece la institución, por ende el Ministerio de Educación; ciertamente en esta 

institución no existe departamento de primeros auxilios, mucho menos la 

atención de un tópico. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

En consecuencia podemos afirmar que esta necesidad fisiológica no es 

satisfecha; ya que la teoría de la necesidades humanas (Maslow) afirma que 

esta necesidad es la más importante de todas las necesidades humanas y 

manifiesta que nuestro organismo esta hambriento, puesto que la conciencia 

está casi totalmente vaciada por el hambre. Todas las capacidades se ponen al 

servicio de la satisfacción del hambre. Los receptores y transmisores, la 

inteligencia, la memoria, los hábitos, todos pueden definirse ahora simplemente 

como instrumento de satisfacción del hambre.  
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Así pues, observamos en este cuadro como resultado de la encuesta, que el 

intervalo de descanso, el confort físico ambiental  y las condiciones de 

salubridad de los docentes del colegio Inmaculada Concepción  están 

insatisfechos, ya que estas necesidades hacen posible los procesos 

biológicos más fundamentales que hacen que la existencia del cuerpo sea 

viable y el docente demuestre un buen desempeño profesional, porque las 

funciones fisiológicas mantienen el equilibrio mental y corporal del docente. 

Maslow piensa que estas necesidades son las más básicas en la jerarquía, ya 

que las demás necesidades son secundarias hasta que no se hayan cubierto 

las de este nivel. 

TABLA 04 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE SEGURIDAD. 

 

ESCALA 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 

Mecanismos de 
seguridad contra 

accidentes 

Estabilidad 
laboral 

fi % fi % 

Totalmente en desacuerdo 42 68 40 65 

Parcialmente  en desacuerdo 7 11 10 16 

Indiferente 2 3 4 6 

Parcialmente de acuerdo 7 11 6 10 

Totalmente de acuerdo 4 6 2 3 

TOTAL 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la teoría de las necesidades humanas; esta dimensión se activa gracias 

a la dimensión de necesidad fisiológica; Maslow. El hombre desea estar en la 

medida de lo posible protegido contra el peligro o la privación, cubierto de los 

problemas futuros; es decir requiere sentir seguridad en el futuro. 

 

GRÁFICO 04 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE SEGURIDAD. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN:  

La tabla 5 nos demuestra respecto a la satisfacción de la necesidad de 

seguridad y los datos es como sigue: 

Del 100% de encuestados responden que el 68% de los docentes indican que 

la implementación de los mecanismos de seguridad contra accidentes laborales 

no ofrece garantía de ninguna forma, ya que el Ministerio de Educación no 
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implementa y en consecuencia la dirección de la institución no difunde ni 

implementa las medidas de seguridad contra accidentes que puedan ocurrir: 

caída de las gradas, accidentes en el laboratorio, en talleres de  educación por 

el trabajo, en sesión de educación física, compacto con los alumnos en horas 

de recreo etc. En consecuencia, los docentes están en riesgo de sufrir 

accidentes. 

Por otra parte, en cuanto a la estabilidad laborar indican que el 65% de los 

docentes que totalmente están en desacuerdo, lo que indica que su condición 

tanto nombrado y contratado no garantiza su estabilidad laboral, 

probablemente por la ley de la reforma magisterial, ya que esta ley en su 

esencia no garantiza a los docentes su estabilidad, por ser una ley netamente 

evaluadora para el despido. Sin embargo, existe el 10% de opinión que 

totalmente están de acuerdo con la estabilidad laboral, ello implica que falta 

análisis e información al respecto de la Ley de la Reforma Magisterial. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Asimismo, manifestamos que según la teoría de las necesidades humanas; 

esta dimensión se activa gracias a la dimensión de necesidad fisiológica; 

Maslow manifiesta que por naturaleza el hombre desea estar en la medida de 

lo posible protegido contra el peligro o la privación, cubierto de los problemas 

futuros; es decir requiere sentir de seguridad en el futuro; sin embargo, los 

docentes manifiestan en su mayoría que están garantizados de seguridad, así 

como muestra los resultados.  

Los docentes dan a conocer que las necesidades de seguridad son necesarias 

para vivir, pero están en un nivel de desacuerdo. Es decir,  que los docentes 
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exigen  la seguridad  contra los accidentes dentro de la Institución Educativa  

con accesos  seguros  a los ambientes puesto que esta necesidad  se orienta a 

la seguridad personal, así como una  estabilidad laboral, ya que la 

inestabilidad afecta el estado emocional del docente  que interfiere en la mejora 

de los aprendizajes de sus estudiantes. 

Los docentes precisan que las necesidades que pertenecen a este nivel de la 

pirámide de Maslow tienen que ver con las expectativas y con el modo en el 

que las condiciones de vida permiten desarrollar proyectos en mejora de la 

Institución y de los estudiantes como en derechos y capital social. 

 

TABLA 05 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES. 

 

ESCALA 

NECESIDADES  SOCIALES 

Clima institucional 
Conflictos 
laborales 

fi % fi % 

Totalmente en desacuerdo 27 44 20 32 

Parcialmente  en desacuerdo 17 27 18 29 

Indiferente 3 5 8 13 

Parcialmente de acuerdo 9 15 11 18 

Totalmente de acuerdo 6 10 5 8 

TOTAL 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando las necesidades sociales no se satisfacen son causa de conflictos para 

el individuo y la sociedad. 
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La acumulación de necesidades sociales no satisfechas origina problemas, 

cuando un sujeto se encuentra insatisfecho con alguna situación, acción o 

fenómeno, percibe una necesidad e intenta restablecer el estado previo a la 

carencia o busca otras formas de estar y actuar. 

 

GRÁFICO 05 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La Tabla 5 nos demuestra respecto a la satisfacción de necesidades sociales 

de los docentes de la institución “Inmaculada Concepción” de Sicuani-2016 y 

es como sigue: 

Respecto al clima institucional indican que el 44% de los docentes que 

totalmente no están de acuerdo con el clima institucional; es decir 27 docentes 
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indican totalmente en desacuerdo; lo que indica que en la institución no existe 

un buen clima institucional, probablemente por la distribución de horas, por el 

horario de trabajo, la imposición de algunas actividades educativas por parte de 

la dirección, por el favoritismo de la dirección a algunos docentes cercanos y el 

descuento económico a algunos docentes que están en contra de la gestión del 

director de la institución.  

Por otra parte, tenemos que el 15% de los docentes si están parcialmente de 

acuerdo con el clima institucional es decir con la gestión del director. 

En cuanto a conflictos laborales indican que el 32% de docentes totalmente 

están en desacuerdo con el conflicto laboral; lo que nos demuestra que no hay 

una buena gestión de recursos humanos de parte del director; podríamos 

afirmar que hay miramiento entre colegas ya que hay docentes que están en 

diferentes escalas magisteriales y un buen grupo de maestros se encuentran 

en la escala I, lo que indicaría que los docentes de escala superior asumen 

cargos de asesoría y son bien reenumerados económicamente; por otra parte 

el favoritismo del director a algunos docentes en cuanto a la distribución de 

horas y al horario, lo que sería la causa para generar el conflicto laboral. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

El estudio de estas necesidades sociales en los docentes que se pretende es 

describir; y podemos manifestar: Cuando las necesidades sociales no se 

satisfacen son causa de conflictos para el individuo y la sociedad; la 

acumulación de necesidades sociales no satisfechas origina problemas y varios 

problemas constituyen problemáticas que atender. En otras palabras, cuando 

un sujeto se encuentra insatisfecho con alguna situación, acción o fenómeno, 
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percibe una necesidad e intenta restablecer el estado previo a la carencia o 

busca otras formas de estar y actuar, siempre con miras a la satisfacción de la 

necesidad. 

Estos datos nos dan a conocer claramente la manera de cómo, los seres 

humanos se relacionan entre sí, en el nivel laboral. En este sentido, las 

necesidades sociales de los docentes del colegio Inmaculada Concepción debe 

ser atendida por los directivos situándolas en el espacio y en el tiempo concreto 

en que se producen. A través de sistemas de indicadores sociales que serán 

medidas de bienestar que facilita juicios sobre la satisfacción de necesidades 

sociales. 

 TABLA 06 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE AUTOESTIMA. 

 

ESCALA 

NECESIDADES  DE AUTOESTIMA 

Trato 
adecuado 

de 
inmediato 
superior 

Reconocimiento 
por los 

resultados. 

Promociones 
a mejores 

cargos 
laborales 

fi % fi % fi % 

Totalmente en desacuerdo 31 50 45 73 44 71 

Parcialmente  en desacuerdo 11 18 6 10 11 18 

Indiferente 3 5 5 8 2 3 

Parcialmente de acuerdo 10 16 5 8 2 3 

Totalmente de acuerdo 7 11 1 2 3 5 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según Maslow la satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a 

sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y adecuación, de ser 

útil y necesario en el mundo. Y la frustración de estas necesidades produce 

sentimientos de inferioridad, debilidad e impotencia”. 

 

GRÁFICO 06 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE AUTOESTIMA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN:  

La tabla y el grafico demuestran respecto a la satisfacción de necesidades de 

autoestima de los docentes de la Institución Inmaculada Concepción de 

Sicuani-2016 lo siguiente: 

El 50% de los docentes manifiestan que no reciben un buen trato favorable de 
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psicológica, comunicación y acoso laboral, generando malestar en el trabajo, 

molestia, temor, miedo, inseguridad y que conlleva a estrés laboral y finalmente 

lleva a que el docente se reasigne a otra institución o renuncia al trabajo caso 

de los contratados. 

Cabe destacar, que el colegio es el lugar donde pasamos la mayor parte de 

nuestras vidas, donde se debe tener un ambiente sano y agradable, dado que 

los hechos positivos como negativos, repercuten directamente en la formación 

de nuestros alumnos, a quienes debemos inculcar: seguridad, sentimientos, 

mejores conocimientos, acompañamiento, orientación sana y conducente con 

la suficiente claridad y dinamismo.  

 Así mismo se demuestra que el 73% de los maestros no son reconocidos por 

sus logros de parte de la dirección; las autoridades están en la obligación de 

estimular a todo el personal con resoluciones de felicitación o bonificaciones 

por acciones positivas en el proceso educativo, sin embargo, no se da en esta 

institución.  

La experiencia nos enseña y los estudios realizados señalan que el premio es 

un reconocimiento al esfuerzo. En la medida en que los premios formen parte 

de una estrategia de acción constante para fortalecer la confianza del docente 

y mejorar su proceso de enseñanza generara desarrollo social y elevará los 

niveles  de autoestima como plantea la teoría de Maslow. 

Por otra parte, el 71% de los maestros no son premiados ni mucho menos 

promovidos para ocupar cargos jerárquicos por los logros educativos. Muchos 

docentes hacen el esfuerzo de capacitarse, de estudiar su segunda 

especialidad, maestrías y doctorados con la finalidad de mejorar la calidad 

http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=86
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educativa, sin embargo, no son promovidos a cargos jerárquicos u otras 

responsabilidades educativas donde puedan plasmar la experiencia lograda y 

la formación profesional y académica de acuerdo a sus méritos. 

 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Cabe mencionar que Maslow manifiesta que “la satisfacción de la necesidad de 

autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad 

y adecuación, de ser útil y necesario en el mundo. Y la frustración de estas 

necesidades produce sentimientos de inferioridad, debilidad e impotencia”. 

Al realizar la encuesta a los docentes, precisaron que el trato no era adecuado, 

y que solo parcialmente se  reconocía por los resultados de los docentes y no 

se promociona a los docentes para asumir cargos , motivo por lo que se genera 

una estima baja motivo por lo que los docentes  requerían la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e 

incluso dominio, la merma de estas necesidades se refleja en una baja 

autoestima y el complejo de inferioridad. 

El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración 

como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar 

hacia la necesidad de la autorrealización. 

La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser humano, 

dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se 

convierta en el docente de éxito que siempre ha soñado. 

La experiencia nos enseña que el premio es un reconocimiento al esfuerzo.  
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La teoría de Maslow plantea que el desarrollo social elevará los niveles de 

autoestima, es decir, en la medida en que los premios formen parte de una 

estrategia de acción constante se fortalecerá la confianza del docente y 

mejorará en su trabajo. 

 

TABLA 07 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN 

 

ESCALA 

NECESIDADES DE 
AUTORREALIZACIÓN 

Autonomía 
Participación en 
las decisiones 

fi % fi % 

Totalmente en desacuerdo 15 24 30 48 

Parcialmente  en desacuerdo 20 32 11 18 

Indiferente 7 11 9 15 

Parcialmente de acuerdo 13 21 5 8 

Totalmente de acuerdo 7 11 7 11 

TOTAL 62 1000 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO 07 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE 

AUTORREALIZACIÓN. 



111 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro nos muestra los datos respecto a la satisfacción de necesidades de 

autorrealización en los docentes y es como sigue: 

El 11% de los docentes indican que tienen la opción de autorrealizarse como 

profesionales, y 24% de los maestros opinan que totalmente no tienen 

autonomía en el proceso de enseñanza aprendizaje por ende de 

autorrealización en su labor educativo; este dato nos permite opinar que la 

mayoría de los docentes no cuentan con la autonomía suficiente para tomar 

decisiones en su labor educativa. Podemos opinar que la Autonomía Escolar 

de los docentes despierta grandes expectativas, ya que responde a las nuevas 

tendencias en materia de gerencia pública pedagógica y de búsqueda de 

eficiencia en la prestación de servicios sociales educativas. Para nosotros es 

muy importante que los docentes cuenten con la suficiente autonomía para 

conducir a los estudiantes, que muchas veces el director muy constantemente 

vigila o hace vigilar en este caso con los auxiliares y no dejando libertad al 

docente para realizar actividades educativas. 
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Por otra parte el 48% de los docentes indican que no les permite la dirección en 

tomar decisiones respecto a muchas actividades institucionales; probablemente 

la opinión de los docentes en las reuniones no es tomada en cuenta de parte 

de los directivos.  

DE LA OBSERVACIÓN:  

Podemos concluir que según Maslow la autorrealización es un ideal al que todo 

hombre desea llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el 

talento y su potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y 

desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales, para que 

cada ser humano se diferencie de los otros.   

Además en esta dimensión podemos observar que los que encuentran una 

justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de 

una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido 

alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto punto, desde demostrar 

autonomía y  participar en decisiones institucionales. 

 

2.14.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN “INMACULADA CONCEPCIÓN” DE SICUANI 

Es la segunda variable de investigación que trata de determinar cómo es la 

satisfacción laboral en los docentes, ya sea de los docentes nombrados y/o 

contratados, para ello se considera toda la muestra. 

Para determinar cómo se produce la satisfacción laboral se toma en cuenta el 

parámetro que permite establecer si hay o no satisfacción laboral. 
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Seguidamente se muestra los cuadros y gráficos respecto a las necesidades 

laborales de los docentes de la I.E. Inmaculada Concepción”. 

 

A. DIMENSIONES DE LA VARIABLE: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 

LAS NECESIDADES LABORALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“INMACULADA CONCEPCIÓN” DE SICUANI-2016. 

 

 

TABLA 08 

DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN DE LOS DOCENTES 

ESCALA 

ORGANIZACIÓN DEL DOCENTE 

Distribución 
de carga 

académica 

Asignaturas 
asignadas 
a mi cargo 

Considera 
adecuado 
el número 
de horas 

La 
organización 

en la I.E. 
(ingreso 
salida, 
receso, 

calendario 
etc.) es 
eficaz 

El currículo 
que se 

desarrollan 
son 

racionales 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente en 
desacuerdo 

25 40 17 27 24 39 24 39 23 37 

Parcialmente en 
desacuerdo 

15 24 28 45 15 24 15 24 14 23 

Indiferente 6 10 8 13 7 11 7 11 7 11 

Parcialmente de 
acuerdo 

12 19 4 6 10 16 10 16 10 16 

Totalmente de 
acuerdo 

4 6 5 8 6 10 6 10 8 13 
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TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Toda convivencia es gestionada por el líder, en nuestro caso por el director, 

que se constituye en líder pedagógico y líder social, se trata de aprendizajes 

organizacionales, en las que se forman las personas como experiencia de 

convivencia ciudadana. Una convivencia escolar democrática, pacifica, 

respetuosa e inclusiva corresponde en primera instancia a las autoridades 

educativas. 

 

GRÁFICO 08 

DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN DE LOS DOCENTES. 
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Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y el gráfico nos muestran los resultados de nivel de satisfacción laboral 

en su dimensión organizacional docente en el colegio Inmaculada Concepción 

de Sicuani; es como sigue: 

El 40% de los encuestados de docentes manifiestan que están en desacuerdo 

con la distribución de la carga académica; el 27% de indican que las 

asignaturas asignadas a su cargo no son de agrado; por otra parte el 39% de 

docentes opinan que el número de horas que imparte el aprendizaje no es 

conveniente, probablemente por la libre elección de horas de plan de Estudio; 

así mismo el 39% de encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo con la hora de ingreso, salida, receso, calendario cívico etc. Y 

finalmente el 37% de los docentes del colegio mencionado manifiestan que 

están totalmente en desacuerdo con el currículo del 2017 o anterior. 

Como vemos, en su mayoría los docentes de esta institución educativa 

manifiestan que están totalmente en desacuerdo, muestran insatisfacción 

laboral y son contrarios a las acciones y gestión que efectúa la dirección de la 

misma institución educativa.  

DE LA OBSERVACIÓN:  

En este aspecto opinamos que la convivencia debe ser mejor gestionada por la 

dirección, por tratarse de aprendizajes fundamentales en la forman de las 

personas y por ser la escolaridad la primera experiencia de convivencia 

ciudadana. Una convivencia escolar democrática, pacifica, respetuosa e 
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inclusiva.  Por último, esta tarea le corresponde a las autoridades (UGEL); 

directivos (I.E) y docentes de la misma. 

La gestión de los aprendizajes también va a depender de la organización de los 

docentes, por ser importante para el proceso de enseñanza aprendizaje; la 

cultura organizacional es clave para el éxito y una estrategia muy eficaz, quizá 

la mejor herramienta para retener a los docentes y en consecuencia a los 

estudiantes en una organización escolar. 

. 

 

 

TABLA 09 

DIMENSIÓN: NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ACTIVIDAD DE 

LOS DOCENTES 

ESCALA 

ACTIVIDAD DOCENTE 

La 
formación 
académica 

que 
reciben 

mis 
alumnos 
es buena 

el 
sistema 

de 
tutoría 

que 
imparto 
es útil 

las 
actitudes 
de mis 

alumnos 
son 

positivas 

los alumnos 
asisten 

puntualmente 
a mis clases 

con la 
metodología 

de 
enseñanza  

mis 
estudiantes 

están 
conformes 

los 
resultados 

de 
monitorio y 

sup. Me 
motiva a la 
superación 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

21 34 1 2 1 2 3 5 40 65 21 34 

Parcialmente 
en 
desacuerdo 

29 47 7 11 1 2 20 32 19 31 15 24 
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Indiferente 5 8 5 8 3 5 5 8 1 2 7 11 

Parcialmente 
de acuerdo 

4 6 19 31 22 35 21 34 1 2 11 18 

Totalmente 
de acuerdo 

3 5 30 48 35 56 13 21 1 2 8 13 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Toda actividad docente se enmarca en el proceso organizacional constante:  

planificar, organizar, ejecutar o administrar, controlar, supervisar y evaluar. Este 

proceso es sumamente importante en la satisfacción laboral de los docentes. 

 

 

GRÁFICO 09 

DIMENSIÓN: NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ACTIVIDAD DE 

LOS DOCENTES. 
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Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y el gráfico no muestra los resultados de satisfacción laboral en su 

dimensión actividad del docente. 

El 34% de los encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo que la 

formación de los alumnos no es buena; el 48% manifiesta que el sistema de 

tutoría que imparten es útil para los alumnos; el 56% de los docentes indican 

que están totalmente de acuerdo con las actitudes de sus alumnos, que son 

positivas; en este aspecto cabe indicar que probablemente la orientación en el 

aspecto disciplinario y orientación parte del hogar. 
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De otro lado, el 34% de los docentes indican que los alumnos asisten 

puntualmente a sus clases; y el 65% que están en desacuerdo con la 

metodología de enseñanza que aplican los colegas docentes, el 34% indica 

que están en desacuerdo con los resultados de la supervisión y monitorio. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Estos resultados nos permiten opinar, que la actividad docente se enmarca en 

el proceso de dirección: planificar, organizar, regular, controlar y corregir el 

aprendizaje según manifiesta Trista, 1985; este proceso es sumamente 

importante en la satisfacción laboral de los docentes ya que ello permite el éxito 

o el fracaso del proceso educativo. 

Los resultados nos demuestran que hay ausencia en los docentes de: trabajo 

en grupo o equipo, la experiencia personal en relación con el alumno; no ser 

estereotipado; no ser selectivo; no ser agresivo en las relaciones; destacar más 

logros que insuficiencias; encaminar su actividad a la formación integral del 

alumno.  

El estudio refleja insatisfacción de los docentes, uno de los temas del debate 

social, por cuanto las actividades docentes son un cumulo de exigencias y 

responsabilidades, que deben ser gestionadas con mayor cuidado. Los 

resultados demuestran insatisfacción laboral, un factor que limitará el clima 

laboral. 

 

TABLA 10 

DIMENSIÓN: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 
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ESCALA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

La 
institución 
me facilita 

las 
condiciones 

para 
innovar mi 

trabajo 

Me siento 
integrado a 
un trabajo 

dentro de mi 
especialidad 

El tiempo 
que 

dedico a la 
innovación 

es 
adecuado 

considero 
que el 

producto 
de la 

innovación 
que 

realizado 
es de 

buen nivel 

Estoy 
conforme con 
la proyección 
de mi trabajo 

de 
innovación a 
nivel nacional 

e 
internacional. 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente en 
desacuerdo 

22 35 21 34 17 27 18 29 19 31 

Parcialmente en 
desacuerdo 

30 48 29 47 28 45 14 23 14 23 

Indiferente 4 6 4 6 8 13 8 13 8 13 

Parcialmente de 
acuerdo 

4 6 5 8 4 6 11 18 10 16 

Totalmente de 
acuerdo 

2 3 3 5 5 8 11 18 11 18 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Los docentes debemos estar predispuestos al cambio, como una condición 

inherente a su actuación profesional, con actitud flexible y abierta a la 

innovación, caracterizado por la práctica de la investigación, del trabajo en 

equipo, de la capacidad de iniciativa, de uso cotidiano de las nuevas 

tecnologías, con espíritu creador, crítico y reflexivo sobre la práctica docente y 

el trabajo escolar. 

 

 

GRÁFICO 10 
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DIMENSIÓN: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y el gráfico anterior nos demuestra los resultados de satisfacción 

laboral en su aspecto de investigación e innovación en los docentes de la 

institución estudiada y es como se muestra en los resultados: 

El 48% de los docentes manifiestan que están parcialmente de acuerdo con las 

condiciones que facilita la institución educativa para innovar el trabajo 
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pedagógico, el 47% indica que está en desacuerdo parcialmente con la 

integración de su trabajo dentro de su departamento o área; es decir no se 

sienten integrados en su grupo de área de trabajo; y  45% de docentes 

manifiesta que parcialmente están en desacuerdo o son indiferentes en cuanto 

al tiempo de dedicación al aspecto de innovación adecuada; el 29% de los 

encuestados indican que son indiferentes al producto de la innovación 

adecuada, este dato indica que no realizan trabajos de innovación en esta 

institución; finalmente, el 31% de los profesores manifiestan su desacuerdo con 

la innovación a nivel nacional e internacional; podemos manifestar que en su 

mayoría los docentes demuestran su indiferencia a las innovaciones e 

investigaciones, probablemente por falta de motivación de los directivos de la 

institución educativa. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Concluimos que el nuevo docente investigador o innovador debe estar 

predispuesto para aceptar el cambio como una condición inherente a su 

actuación profesional. Así mismo, se le exige una actitud flexible y abierta a la 

innovación. En síntesis, el perfil del docente contemporáneo debe estar 

caracterizado por la práctica de la investigación acción, trabajo en equipo, 

capacidad de iniciativa, uso cotidiano de las nuevas tecnologías, definido por 

un espíritu creador, crítico y reflexivo sobre la práctica curricular. 

En este estudio se observa que existen algunos aspectos que evidencian la 

necesidad de incorporar la innovación y la investigación por tratarse de una 

Institución renombrada, a nivel de escuela, estudiante, docente e institución 

educativa. 
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TABLA 11 

DIMENSIÓN: ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

ESCALA 

ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

La gestión 
administrativ
a de la IE. Es 

eficaz 

Los 
profesionale
s de cargos  
jerárquicos 
gestionan 

eficazmente 

Estoy 
conforme 

con el 
tiempo que 

dedico a 
las 

actividade
s de 

gestión 

Existe 
simplificación 
administrativ

a en la 
institución 

La 
administració

n en la 
institución es 

enérgica 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

10 16 17 27 21 34 17 27 21 34 

Parcialment
e en 
desacuerdo 

14 23 32 52 30 48 32 52 31 50 

Indiferente 11 18 6 10 4 6 6 10 3 5 

Parcialment
e de 
acuerdo 

13 21 3 5 4 6 3 5 4 6 

Totalmente 
de acuerdo 

14 23 4 6 3 5 4 6 3 5 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Los docentes manifiestan que la gestión no es eficaz, que no entiende los 

profundos cambios sociales, tecnológicos y de gestión, con la gestión del 

conocimiento, con el espíritu creador, fomentando el espíritu de equipo entre 

los estudiantes, docentes y directivos, el concepto de gestión horizontal etc. 
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GRÁFICO 11 

DIMENSIÓN: ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y el gráfico anterior muestran respecto a la actividad de gestión en el 
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eficacia de la gestión de los profesionales de cargos jerárquicos, el 52% de 

docentes indican que parcialmente están en desacuerdo; en cuanto  al tiempo 

de gestión de los docentes, el 48% de docentes indica que está totalmente en 

desacuerdo, esto demuestra que no es suficiente el tiempo para la gestión del 

docente ya que tiene que cumplir con actividades cotidianas como: llamar lista, 

preparar su sesión, preparar material, dialogar con los padres, alumnos, 

realizar otras actividades como preparar horas cívicas etc. 

En cuanto a la simplificación administrativa, el 52% de profesores están 

parcialmente en desacuerdo, 27% totalmente en desacuerdo. En cuanto al ítem 

que la administración es enérgica, el 34% de los docentes indican totalmente 

en desacuerdo, probablemente existe pacifismo y no es activo y dinámico. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Con estos datos podemos llegar a la conclusión de que en su mayoría los 

docentes manifiestan que la gestión del director y docentes de cargos 

jerárquicos no demuestran una gestión de calidad, carece de fundamentos 

filosóficos y científicos, de una política administrativa adecuada y una forma de 

entender los profundos cambios que se producen en los aspectos micro y 

macrosociales. La gestión del conocimiento exige crear y fomentar el espíritu 

de equipo (entre los estudiantes, docentes y directivos) y diseñar un sistema de 

externalización e intercambio de experiencia a realizarse en las aulas; así lo 

manifiesta Davenport Prusak (2001) en su artículo “Modelos para la creación y 

gestión del conocimiento: una aproximación teórica” 

Por otro lado, se nota una gestión más administrativa que académica, que no 

favorece el logro de los aprendizajes en los estudiantes, las actividades de 
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gestión deben conducir a la institución educativa al logro de objetivos y metas 

que permiten mejorar los aprendizajes de los estudiantes, centrada en 

compromisos de gestión escolar, con capacidad para reflexionar e intervenir, 

proporcionando a la comunidad educativa información relevante para la toma 

de decisiones. 

TABLA 12 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

ESCALA 

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

La 
institución 

me 
mantiene 
informado 
sobre la 
realidad 

institucion
al 

La 
comunicació
n entre las 
diferentes 
instancias 
dentro de 
institución 

es 
horizontal 

Existe un 
buen nivel 

de 
comunicació
n entre los 
diferentes 
órganos 

Los 
mecanismo

s de 
coordinació

n para la 
toma de 

decisiones 
son 

eficaces 

Las 
relacione

s con 
mis 

colegas 
facilitan 

mi 
trabajo 

las 
relacione
s con los 
directivo
s facilitan 

mi 
trabajo 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

17 27 16 26 41 66 17 27 13 21 21 34 

Parcialment
e en 
desacuerd 

28 45 32 52 18 29 30 48 15 24 15 24 

Indiferente 8 13 7 11 1 2 6 10 10 16 8 13 

Parcialment
e de 
acuerdo 

4 6 3 5 1 2 4 6 12 19 10 16 

Totalmente 
de acuerdo 

5 8 4 6 1 2 5 8 12 19 8 13 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 12 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y el gráfico demuestra la comunicación y coordinación que realiza la 

dirección y plana jerárquica de la I.E Inmaculada Concepción de Sicuani, con 

los siguientes resultados: 
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En cuanto a la fluidez de la información que se mantienen en la institución, se 

manifiesta que el 43% están parcialmente en desacuerdo y un 27% de 

docentes manifiesta que totalmente en desacuerdo; respecto a la comunicación 

entre las diferentes instancias dentro de la institución, un 52% de docentes 

indica que parcialmente están en desacuerdo con la comunicación, en tal 

sentido no existe horizontalidad; el 66% de los docentes indica que no existe un 

buen nivel de comunicación entre los diferentes órganos; así mismo, el 48% de 

docentes indica que los mecanismos de coordinación para la toma de 

decisiones no son eficaces, sin embargo el 8% de docentes indica que si 

existen mecanismos de coordinación para la toma de decisiones; el 48% indica 

que parcialmente están en desacuerdo con las relaciones que mantiene el 

docente en cuanto a la facilitación del trabajo; y finalmente en cuanto a las 

relaciones con los directivos facilitan mi trabajo, el 34% de docentes indican 

estar totalmente en desacuerdo. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Según estos resultados podemos manifestar que en su mayoría los docentes 

manifiestan que es deficiente la comunicación y coordinación; difícilmente es 

concebible la acción educativa sin un director, un docente y un alumno, por eso 

consideramos necesario revisar las relaciones que se establecen entre ellos, 

no solo el vínculo educativo, sino también comunicativo. 

La comunicación constituye el soporte indispensable para la realización de las 

funciones básicas de la organización educativa: toma de decisiones, 

coordinación de las actuaciones, evaluación de los resultados, a la vez 

contribuye a la satisfacción personal laboral: profesores, educadores, 

directivos, estudiantes, son el eje el motor de la vida.    
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La comunicación es justamente un indicador de colaboración donde individuos 

diferentes, con antecedentes y experiencias logran comunicar eficazmente una 

manera no jerárquica de actuación, comprometida con la solución de 

problemas, una condición del trabajo colaborativo: así, cuando la comunicación 

es baja, se incrementan los errores. La comunicación es considerada como 

práctica de gestión eficaz cuando se habla de entornos positivos para la 

práctica, entornos que conducen precisamente a mejores resultados en los 

logros de aprendizaje de los estudiantes. 

TABLA 13 

DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS. 

ESCALA 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

Las aulas 
que utilizo 

son 
adecuadas 

para mi 
trabajo 

pedagógico 

El centro 
de 

cómputo e 
informática 

es 
equipado 

con 
tecnología 
moderna 

los 
laboratorios 

brindan 
seguridad 

en su 
utilización 

los 
recursos 

didácticos 
existentes 

en la 
institución 

son 
suficientes 

la sala de 
docentes es 

suficiente para 
todos y es 

implementada 
adecuadamente 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente en 
desacuerdo 

19 31 4 6 34 55 13 21 22 35 

Parcialmente 
en desacuerdo 

33 53 17 27 18 29 30 48 30 48 

Indiferente 3 5 5 8 4 6 8 13 3 5 

Parcialmente 
de acuerdo 

4 6 20 32 4 6 5 8 4 6 

Totalmente de 
acuerdo 

3 5 16 26 2 3 6 10 3 5 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 13 

DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y el gráfico nos muestran la satisfacción laboral en su dimensión 

infraestructura y recursos en la I.E. Inmaculada Concepción de Sicuani. 

31%

53%

5%
6%

5%
6%

27%

8%

32%

26%

55%

29%

6% 6%

3%

21%

48%

13%

8%
10%

35%

48%

5%
6%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Indiferente Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Las aulas que utilizo son adecuadas para mi trabajo pedagógico

El centro de cómputo e informática es equipado con tecnología moderna

los laboratorios brindan seguridad en su utilización

los recursos didácticos existentes en la institución son suficientes

la sala de docentes es suficiente para todos y es implementada adecuadamente



131 

 

 

 

El 53% de los docentes están en desacuerdo parcialmente que las aulas no 

son adecuadas para el trabajo pedagógico; otro dato que se observa es que el 

32% de los docentes indican que parcialmente están de acuerdo con el 

equipamiento del centro de cómputo o aula de innovación pedagógica, ello 

prueba que existen los recurso tecnológicos adecuados para el docente de esta 

institución, En cuanto a la seguridad que brinda el laboratorio a los docentes, el 

55% indican que totalmente están en desacuerdo; asimismo, el 48% de los 

docentes indican que no es suficiente los recurso didácticos existentes en la 

institución, lo que indica carencia de recursos para el proceso enseñanza 

aprendizaje, de ello deducimos la insatisfacción laboral de los docentes; en 

cuanto a la sala de docentes respecto a su implementación el 48% de 

encuestados indican parcialmente su desacuerdo. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Como podemos observar la opinión de los docentes respecto a la 

infraestructura y recursos es relativamente parcial, en algunos indicadores es 

positiva y en otras no; sabemos que el entorno es el lugar donde las personas 

viven, trabajan, estudian y se recrean, de allí podemos opinar que un entorno 

saludable para desarrollarnos integralmente contempla: Infraestructura física 

que nos brinda seguridad, regimiento y protección. Una ubicación en un 

espacio adecuado fuera de peligro. 

La mayoría de docentes está en desacuerdo con las aulas, estas no son 

adecuadas para el trabajo escolar, el equipamiento del centro de cómputo o 

aula de innovación pedagógica es insuficiente, no existe seguridad en el 

laboratorio de computo, los recursos didácticos son insuficientes, en general 

existe insatisfacción laboral en los docentes. 
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TABLA 14 

DIMENSIÓN: CAPACITACIÓN 

ESCALA 

CAPACITACIÓN 

La 
capacitación 
docente es 
permanente 

la 
institución 

me 
proporciona 
información 
suficiente 
para mi 
trabajo 

necesito 
capacitación 

particular 
para mejorar 

mi trabajo 

es necesario 
descentralizar 

la 
capacitación 
docente por 

áreas 

La biblioteca 
esta 

implementada 
con libros 

actualizados 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1 2 42 68 42 68 11 18 2 3 

Parcialmente 
en 
desacuerdo 

7 11 18 29 18 29 16 26 7 11 

Indiferente 8 13 1 2 1 2 10 16 5 8 

Parcialmente 
de acuerdo 

18 29 0 0 1 2 13 21 22 35 

Totalmente 
de acuerdo 

28 45 1 2 0 0 12 19 26 42 

TOTAL 62 100 62 100 62 10 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En nuestro sistema educativo es necesaria la renovación de la práctica 

docente, la que debe ser constante, necesaria para la mejora permanente de la 

profesionalización docente, buscando el liderazgo pedagógico y social, de 

manera que los estudiantes formen integralmente estudiantes críticos, 

reflexivos, analíticos y transformadores de su propia realidad. 
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GRÁFICO 14 

DIMENSIÓN: CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y grafico nos demuestran la satisfacción laboral respecto a la 

capacitación de los docentes de la I.E. Inmaculada Concepción de Sicuani: 
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manifiestan que la dirección no proporciona información suficiente para el 

trabajo de los docentes, este indicador demuestra la falta de medios y 

materiales didácticos para el desarrollo de sesiones de clase; también se 

manifiesta que el 68% de los docentes están en desacuerdo con la 

capacitación para la mejora del trabajo pedagógico, ya que genera gasto 

particular al docente; el 26% de los docentes están totalmente en desacuerdo 

con la descentralización de capacitaciones y actualizaciones por áreas, 

significa que si existe actualización organizada por los entes ejecutores por 

cada institución educativa, por ello la opinión desfavorable para la 

descentralización de capacitaciones en las diferentes áreas. En cuanto a la 

implementación de la biblioteca con textos actualizados, el 42% indican que 

están totalmente de acuerdo, este dato demuestra que la biblioteca que tiene la 

Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de Sicuani está actualizada. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Es necesario que en los docentes exista la intención de renovación permanente 

de la práctica docente, ya que como se mencionó, es un pilar importante para 

una transformación permanente de la profesionalización docentes, este 

aspecto en el docente caracteriza el liderazgo pedagógico, contar con 

habilidades que un buen profesor debe poseer, de tal manera que sus alumnos 

sean críticos reflexivos, analíticos y transformadores de su propia realidad con 

propuestas coherentes. Para lo cual planteo el docente debe: 

 Conocer la materia que enseña 

 Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje de las ciencias 

 Hacer una crítica fundamental de la enseñanza habitual 
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 Saber preparar actividades de formación integral 

 Saber dirigir la actividad de los alumnos 

 Saber evaluar.  

 

TABLA 15 

DIMENSIÓN: IMPLICACIÓN EN LA MEJORA. 

ESCALA 

IMPLICACIÓN EN LA MEJORA 

Identifico en 
mi actividad 

diaria, 
aspectos de 

mejora 
institucional 

La 
Dirección 
acepta las 
propuestas 
de mejora 

Las 
evaluaciones 
internas de la 
institución han 
servido para 

mejorar 

Los 
planes de 
mejora se 
efectúan 

en 
consenso 

los 
resultados 
del plan de 
mejora son 
analizados 
en reunión 
ampliada 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalmente en 
desacuerdo 

40 65 40 65 43 69 18 29 19 31 

Parcialmente en 
desacuerdo 

18 29 18 29 17 27 30 48 15 24 

Indiferente 2 3 2 3 1 2 6 10 7 11 

Parcialmente de 
acuerdo 

1 2 2 3 1 2 3 5 10 16 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 0 0 0 0 5 8 11 18 

TOTAL 62 100 62 100 43 69 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Toda escuela debe ser el centro del cambio, y estos cambios deben superar la 

visión exclusiva del aula como protagonista del cambio, deben exteriorizarse 

para beneficio y desarrollo de la sociedad. 
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GRÁFICO 14 

DIMENSIÓN: IMPLICACIÓN EN LA MEJORA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla y el gráfico respectivo nos indica respecto a la implicación en la mejora 

lo siguiente: 

El 65% de los docentes manifiestan que no existe actividad de mejora diaria en 

la institución; el 65% de docentes indica que la dirección no acepta las 

propuestas de mejora que proponen los trabajadores de esta institución; 
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asimismo el 69% de docentes indica que las evaluaciones internas no han 

servido para la mejora de la institución; también tenemos otro dato, el 48% de 

encuestados indican estar parcialmente en desacuerdo que los planes de 

mejora se efectúan por consenso, existen decisiones unilaterales e individuales 

de parte de la dirección; finalmente, un 31% de docentes manifiesta que los 

resultados del plan de mejora  no son analizados en reuniones ampliadas, lo 

que indica que el director conjuntamente con los integrantes del consejo 

educativo institucional lo analizan sin lugar a la opinión de los docente. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Desde un punto de vista teórico-práctico podemos opinar que la escuela debe 

ser el centro del cambio.  

Ello implica una doble perspectiva; por una parte, las reformas externas deben 

ajustarse a las escuelas individuales, pero también que los cambios deben 

superar la visión exclusiva del aula como protagonista del cambio.  

La mejora de la escuela es un proceso que dura varios años y que debe ser 

cuidadosamente planificada y organizada. 

El cambio ha de basarse en las “condiciones internas” de la escuela. Por tales 

se considera no sólo las actividades de enseñanza y aprendizaje, sino también 

la cultura escolar, la distribución y el uso de recursos, la distribución de 

responsabilidades, etc.  

Finalmente opinamos que el cambio sólo será realmente satisfactorio cuando 

haya formado parte del comportamiento natural de los profesores en la 

institución. 
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TABLA 16 

DIMENSIÓN: DEDICACIÓN. 

ESCALA 

DEDICACIÓN 

Habitualmente 
mi jornada de 
trabajo supera 
las ocho horas 
diarias 

Parte de mi 
trabajo lo 
realizo fuera 
de la 
institución 

las vacaciones 
aprovecho la 
actualización 
de mis tareas 

Alcanzo 
responder 
las 
exigencias 
del 
ministerio de 
educación 

fi % fi % fi % fi % 

Totalmente en 
desacuerdo 

13 21 10 16 37 60 14 23 

Parcialmente en 
desacuerdo 

29 47 22 35 18 29 30 48 

Indiferente 8 13 9 15 3 5 6 10 

Parcialmente de acuerdo 5 8 11 18 3 5 7 11 

Totalmente de acuerdo 7 11 10 16 1 2 5 8 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Todo profesional de la educación es responsable del desarrollo, de la 

formación integral de un grupo de estudiantes, de varios grupos de estudiantes 

durante su vida profesional. 

La labor educativa no solo es dar conocimientos, enseñar o difundir 

conocimiento académico, los profesores también absorber en la vida cotidiana 

lo que piensan nuestros alumnos, en una jornada de trabajo que supera las 

ocho horas diarias, con trabajo adicional fuera de las aulas. 
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GRÁFICO 15 

DIMENSIÓN: DEDICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

El 47% de los profesores de la I.E. Inmaculada Concepción de Sicuani 

manifiestan que están parcialmente en desacuerdo respecto a que 

habitualmente la jornada de trabajo supera las ocho horas diarias; y el 35% 

manifiestan que parcialmente están en desacuerdo respecto a la parte de su  
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trabajo educativo que realizan fuera de la institución; así mismo el 60% de los 

docentes están totalmente de acuerdo en que la vacaciones son aprovechadas 

para la actualización de sus tareas pedagógicas; el 48% de docentes no 

alcanzan a responder las exigencias del Ministerio de Educación. Este dato nos 

indica que la mayoría de docentes de esta institución no culminan al 100% los 

programas anuales y las unidades de aprendizaje. 

DE LA OBSERVACIÓN:  

Según a este resultado podemos manifestar que un docente es el responsable 

del desarrollo de todo un grupo de estudiantes.  

La enseñanza no se trata solo de difusión del conocimiento académico, ya que 

los profesores también deben absorber en la vida cotidiana lo que piensan sus 

alumnos y es más el docente debe sentirse satisfecho laboralmente en su 

institución educativa, siempre que las condiciones socio económicas estén 

adecuadas a su realidad. 

Las condiciones laborales de los docentes dejan mucho que desear. La 

condición laboral del trabajo docente entonces, está asociada al desempeño 

profesional. El deterioro de la calidad de los procesos educativos, 

particularmente la enseñanza y el aprendizaje, ha estado vinculado al deterioro 

de la condición laboral y profesional de los docentes en las últimas décadas. 

Para muchos, esto se debe a la instauración de políticas neoliberales que no 

responden a la gravedad y urgencia de la situación educativa, y más bien son 

encaminadas a la desprofesionalización y una proletarización del magisterio 

(Perrenoud, 1996). 
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TABLA 17 

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

ESCAL
A 

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Me 
siento 

motivado 
por 

realizar 
mi 

trabajo 

mis 
condicio

nes 
laborale

s son 
adecua

das 

el salario 
que 

percibo 
es 

adecuad
o para un 
profesor 

considero 
positivo la 
política de 
trabajo del 

director 

la Institución 
me 

proporciona 
facilidades 

para 
desarrollarm
e como tal 

el 
nombre 

de la 
institució

n es 
gratificant
e para mi 

Es 
generos

o 
trabajar 

en la 
institució

n 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Totalme
nte en 
desacu
erdo 

12 19 11 18 42 68 32 52 10 16 8 13 10 16 

Parcial
mente 
en 
desacu
erdo 

32 52 29 47 17 27 16 26 28 45 13 21 19 31 

Indifere
nte 

6 10 9 15 1 2 6 10 10 16 13 21 11 18 

Parcial
mente 
de 
acuerdo 

5 8 6 10 1 2 3 5 7 11 16 26 12 19 

Totalme
nte de 
acuerdo 

7 11 7 11 1 2 5 8 7 11 12 19 10 16 

TOTAL 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una mejor apreciación, veamos en el grafico respectivo los resultados de 

la dimensión: motivación y reconocimiento. 

 

GRÁFICO 16 
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DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Finalmente, la tabla anterior y su respectiva grafica nos demuestra respecto a 

la motivación y reconocimiento de la variable satisfacción laboral que: El 52% 

de los docentes no se sienten motivados ni reconocidos por las autoridades del 

MED por el trabajo que desempeñan en el aula; otro dato que llama la atención 

es que el 47% de docentes indica que su condición laboral no es la más 
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adecuadas; así mismo cabe resaltar que el 68% de docentes manifiesta que su 

salario no es adecuado según la canasta familiar, este dato corrobora que en la 

actualidad los docentes no están satisfechos con sus remuneraciones 

económicas, esta responsabilidad es propia de las autoridades 

gubernamentales.  

DE LA OBSERVACIÓN:  

Podemos concluir que la motivación y el reconocimiento es el aspecto 

relevante del éxito educativo y es la gran valoración que recibe todo docente. 

Es necesaria una política de incentivos para retener, atraer y motivar a 

maestros altamente calificados. 

Es de conocimiento, público que la mayoría de docentes no se sienten 

motivados ni reconocidos por las autoridades del sector educación, que las 

condiciones laborales no son las más adecuadas, que sus remuneraciones son 

las más bajas respecto a otras carreras profesionales, es decir, los niveles de 

satisfacción laboral son muy bajas. 

 

2.15 PRUEBA DE ESTADÍSTICA 

La prueba de hipótesis estadística se realiza con el programa SPSS IBM. 

Planteamiento: ¿El nivel de satisfacción de las necesidades humanas tiene 

relación con el nivel de satisfacción laboral? 

 

 

TABLA 18 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

medidas 
Satisfacción de 

necesidades 
humanas 

Satisfacción 
laboral 

Media 24,19 127,32 

Error estándar 1,192 3,478 

IC.95% limite. inferior 21,86 120,51 

IC.95% Limite. superior 26,53 134,14 

Fuente: Elaboración propia. 

Ritual de la significancia estadística: 

TABLA 19 

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

1 Planteo de hipótesis: 

(Ho): El nivel de satisfacción de las necesidades humanas influye en el 

nivel de satisfacción laboral de los docentes.  𝑟 = (𝑉1 ↔ 𝑉2) = 0 

(Ha): El nivel de satisfacción de las necesidades humanas, tienen   
relación alta con el nivel de satisfacción laboral de los docentes. 

𝑟 = (𝑉1 ↔ 𝑉2) ≠ 0 

2 Nivel de significancia: 

Nivel de significancia: α=5%=0,05 

3 Estadístico de prueba: 

Correlación de Pearson 

4 Valor de P. 

P= 0,01  =  1% 

Lectura de p -valor 

Con una probabilidad de error de 1%. El nivel de satisfacción de las 
necesidades humanas, tiene   correlación alta con  el nivel de satisfacción 
laboral de los docentes. 

5 Toma de decisiones.  
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Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna(Ha). 

El nivel de satisfacción de las necesidades humanas tiene correlación alta 
con el nivel de satisfacción laboral de los docentes de la I.E Inmaculada 
Concepción de Sicuani-2016.   

 Fuente: Elaboración propia. 

2.15 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a los resultados de la investigación, hemos comprobado que el 

bajo nivel de satisfacción de las necesidades humanas determina un bajo nivel 

de satisfacción de las necesidades laborales en los docentes de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción de Sicuani Cusco. 

El nivel de satisfacción de necesidades humanas es bastante bajo, en 

promedio, 54,11% de docentes perciben un bajo nivel de satisfacción de las 

necesidades humanas. 

Los resultados fueron los siguientes:  

 El 40% de docentes están totalmente en desacuerdo con los intervalos 

de descanso. 

 El 61% de docentes indican que no existe implementación de confort 

físico ambiental. 

 El 68% de los docentes indican que la implementación de los 

mecanismos de seguridad contra accidentes laborales no ofrece 

garantía. 

 El 44% de los docentes están totalmente en desacuerdo con el clima 

institucional. 

 El 32% de docentes están totalmente en desacuerdo con el conflicto 

laboral. 
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 El 50% de los docentes manifiestan que no reciben un buen trato. 

 El 73% de los maestros no son reconocidos por sus logros. 

 El 71% de los maestros no son premiados ni mucho menos promovidos. 

 El 48% de los docentes indican que no les permite la dirección tomar 

decisiones respecto a las actividades institucionales. 

Asimismo, el nivel de satisfacción laboral de los docentes de la Institución 

educativa “Inmaculada Concepción” de Sicuani, en promedio el 50,44% de 

docentes percibe que su nivel de satisfacción laboral es bajo, porcentaje que 

debería ser mínimo, incluso por debajo del tercio, por tratarse de una situación 

permanente. 

Los resultados fueron los siguientes:  

 El 40% de los docentes manifiestan que están en desacuerdo con la 

distribución de la carga académica. 

 El 27% indica que las asignaturas asignadas a su cargo no son de su 

agrado. 

 El 39% de docentes opinan que el número de horas que imparte el 

aprendizaje no es conveniente. 

 El 39% de docentes manifiesta que están totalmente en desacuerdo con 

la hora de ingreso, salida, receso, calendario cívico etc.  

 El 37% de los docentes manifiesta que están totalmente en desacuerdo 

con el currículo vigente. 

 El 34% de docentes manifiesta que están totalmente de acuerdo que la 

formación de los alumnos no es buena. 



147 

 

 

 

 El 52% manifiesta que el sistema de tutoría que imparten no es útil para 

los alumnos. 

 El 46% de docentes indican que están en desacuerdo con las actitudes 

de sus alumnos. 

 El 66% de docentes indican que los alumnos no asisten puntualmente a 

sus clases. 

 El 65% están en desacuerdo con la metodología de enseñanza que 

aplican los colegas docentes. 

 El 34% indica que están en desacuerdo con los resultados de la 

supervisión y monitoreo. 

 El 48% de los docentes está parcialmente de acuerdo con las 

condiciones que facilita la institución educativa para innovar el trabajo 

pedagógico.  

 El 47% indica que está en desacuerdo parcialmente con la integración, 

es decir no se sienten integrados en su grupo de área de trabajo. 

 45% de docentes manifiesta que parcialmente están en desacuerdo con 

el tiempo de dedicación a la innovación.  

 El 52% de docentes indican que parcialmente están en desacuerdo; en 

cuanto al tiempo dedicado a la gestión. 

 El 34% de los docentes indican estar totalmente en desacuerdo, el 

pacifismo no es activo y dinámico. 

 El 43% están parcialmente en desacuerdo respecto a la comunicación 

entre las diferentes instancias dentro de la institución. 
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 El 52% de docentes indica que parcialmente están en desacuerdo con 

horizontalidad.  

 El 66% de los docentes indica que no existe un buen nivel de 

comunicación entre los diferentes órganos. 

 El 48% de docentes indica que los mecanismos de coordinación para la 

toma de decisiones no son eficaces. 

 El 48% indica que parcialmente están en desacuerdo con las relaciones 

que mantiene el docente en cuanto a la facilitación del trabajo. 

 El 53% de los docentes están en desacuerdo parcialmente que las aulas 

no son adecuadas para el trabajo pedagógico. 

 El 32% de los docentes indican que parcialmente están de acuerdo con 

el equipamiento del centro de cómputo o aula de innovación pedagógica. 

 El 55% está totalmente en desacuerdo respecto a la seguridad que 

brindan los laboratorios. 

 El 48% de los docentes indica que no es suficiente los recurso didácticos 

existentes en la institución. 

 El 29% de los docentes indican que parcialmente existe capacitación y 

actualización permanente. 

 El 68% manifiesta que la dirección no proporciona información suficiente 

para el trabajo de los docentes. 

 El 68% de los docentes están en desacuerdo con la capacitación para la 

mejora del trabajo pedagógico. 
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 El 26% de los docentes están totalmente en desacuerdo con la 

descentralización de capacitaciones y actualizaciones por áreas. 

 El 58% está en desacuerdo con la implementación de la biblioteca con 

textos actualizados. 

 El 65% de los docentes manifiestan que no existe actividad de mejora 

diaria en la institución. 

 El 65% de docentes indica que la dirección no acepta las propuestas de 

mejora. 

 El 69% de docentes indica que las evaluaciones internas no han servido 

para la mejora de la institución. 

 El 48% de encuestados indican estar parcialmente en desacuerdo que 

los planes de mejora. 

 El 31% de docentes manifiesta que los resultados del plan de mejora  no 

son analizados en reuniones ampliadas. 

 El 47% de los profesores manifiestan que están parcialmente en 

desacuerdo respecto a que habitualmente la jornada de trabajo supera 

las ocho horas diarias. 

 El 35% manifiesta estar parcialmente en desacuerdo respecto al trabajo 

que realizan fuera de la institución. 

 El 40% de los docentes están en desacuerdo en que la vacaciones son 

aprovechadas para la actualización de sus tareas pedagógicas. 

 El 48% de docentes no alcanzan a responder las exigencias del 

Ministerio de Educación. 
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 El 52% de los docentes no se sienten motivado ni reconocido por las 

autoridades. 

 El 47% de docentes indica que su condición laboral no es la más 

adecuada. 

 El 68% de docentes manifiesta que su salario no es adecuado según la 

canasta familiar. 
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CAPITULO III 

PLAN DE MEJORA DE NECESIDADES HUMANAS Y 

LABORALES EN LOS DOCENTES DE LA I.E. 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE SICUANI 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

Contar con un Plan de Mejora para satisfacer  las necesidades humanas y 

laborales permite en los docentes de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción, trazar y desarrollar acciones intencionales y sistemáticas que 

conduzcan a elevar el nivel de satisfacción de las necesidades humanas y 

laborales de los docentes, razón por la cual se ha definido una estrategia de 

valoración de propuestas de capacitación a partir de un instrumento que 

contempla la calidad, el impacto, los oferentes, las intensidades y horarios. En 

este sentido, el Plan se encamina de manera sistemática hacia la 

implementación, desarrollo y alcance de metas en la mejora de elevar el nivel 

de satisfacción de las necesidades humanas y laborales en cada uno de los 

docentes de la población de investigación. 
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En este sentido, el tratamiento de las necesidades de los docentes, constituye 

en uno de los factores clave para una motivación y desempeño laboral eficaz y 

por tanto, los esfuerzos estarán orientados a su fortalecimiento, a través de 

acciones de mejoramiento en las condiciones humanas y laborales, el 

desarrollo integral de los directivos y administrativos, docentes, en el 

fortalecimiento y elevar el nivel de satisfacción de las necesidades humanas y 

por ende de las necesidades laborales. Teniendo como marco de referencia los 

resultados de la investigación. 

Este plan propone realizar acciones para motivar, fortalecer y elevar el nivel de 

satisfacción previniendo el deterioro del desempeño de los docentes y elevar el 

nivel de satisfacción de las necesidades humanas y laborales, para ello se 

realizarán capacitaciones, pausas activas, paseos recreativos, talleres de 

autoestima, retiros espirituales, terapias ocupacionales de relajación, 

encuentros entre docentes, trabajos colegiados, etc. 

 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Propiciar un ambiente laboral armónico para los docentes de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción, con el fin de mejorar y elevar el nivel de 

satisfacción de sus necesidades humanas y necesidades laborales, que se vea 

reflejado en el desempeño de sus funciones en todos los aspectos y en el 

cumplimiento efectivo de los logros de aprendizaje de los estudiantes.  
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3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Propiciar condiciones en el ambiente laboral que favorezcan el 

desarrollo de las necesidades fisiológicas manteniendo el equilibrio, el 

descanso, la buena alimentación y en su hora en los docentes de la IE 

Inmaculada Concepción.  

b. Propiciar e incentivar a mantener la seguridad y protección de la persona 

en el contexto laboral mediante acciones de recreativas y divertidas para 

elevar el nivel de satisfacción laboral. 

c. Fomentar actividades de necesidad social entre compañeros de la 

institución con el fin de relacionarse y aceptarse para una buena 

convivencia generando actitudes favorables y al mejoramiento continuo 

de su desempeño laboral. 

d. Desarrollar valores de reconocimiento y confianza en el docente, que 

privilegie la responsabilidad y el buen desempeño laboral, generando 

compromiso institucional. 

e. Contribuir, a través de acciones participativas y de capacitación basadas 

en la promoción y la prevención, a la construcción de un mejor nivel de 

desempeño, recreativo y de salud d de los docentes de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción. 

 

3.3 METAS 

Los participantes beneficiarios directos serán el equipo de docentes de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción, en número de 62 docentes. 
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TABLA 20 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

CONDICIÓN 
LABORAL 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “INMACULADA 

CONCEPCIÓN” DE SICUANI-2016 
TOTAL 

VARONES MUJERES  

NOMBRADOS 26 23 49 

CONTRATADOS 6 7 13 

TOTAL 32 30 62 

FUENTE: Escalafón –Unidad de Estadística I.E. Inmaculada Concepción-2016 

. 

3.4 DESCRIPCIÓN 

Para poder elevar el nivel de satisfacción de las necesidades humanas y como 

efecto mejorar el nivel de satisfacción laboral, se propone llevar a cabo talleres 

de capacitación y actividades en vista  de que son las áreas que presentaron 

deficiencias luego de realizar la encuesta a los docentes de la Institución 

Educativa inmaculada Concepción, las actividades propuestas en el plan, están 

diseñadas para que todos los docentes de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción tengan acceso a las mismas. Además, dichas capacitaciones son 

dirigidas a las dimensiones de las variables que tienen que ser mejoradas, 

debiendo ofrecer, estos resultados a corto plazo. 

Este plan de mejoramiento, debe pretender la satisfacción de las necesidades 

de los docentes, concebidas en forma integral en sus aspectos y dimensiones 

de las variables, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y 

jerarquizando las necesidades humanas y laborales. En el diseño del plan de 
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mejora Laboral, es necesario definir claramente y reconocer los ejes de 

intervención, para de esta manera procurar la cobertura total de las 

necesidades de la población objeto. Para identificar estos ejes de actuación es 

necesario obtener una visión completa del efecto que determina la 

problemática de la investigación en los docentes, mirarlo en su trabajo y desde 

él mismo y en otros escenarios de su cotidianidad. Esta labor debe realizarse 

en las dimensiones de las variables de tal forma que se identifiquen las causas 

que afectan su bienestar y satisfacción en el desempeño laboral. Con el 

propósito de dar orientaciones específicas para el diseño y desarrollo de 

procesos de intervención en cada uno de estos contextos. 

En cuanto a los programas recreativos y deportivos del interés de los docentes, 

requiere un plan de mejora que conduzca a ampliar el nivel de preferencias e 

intereses en estas áreas para los docentes. En cuanto a las expectativas de los 

programas de necesidades humanas y laborales, las actividades que fueron 

seleccionadas fueron: 

 Actividades recreativas de integración y convivencias. 

 Exaltación y reconocimiento a los logros obtenidos, ascensos. 

 Jornadas de Salud, autocuidado y estilo de vida saludable. 

 Pausas activas  

 Talleres artísticos, música, manualidades, pintura. 

 Fútbol 

 Capacitaciones, charlas, talleres para mantener el equilibrio de la 

persona (respirar, alimentarse descansar) 
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 Actividades lúdicas recreativas  

 Encuentros deportivos. 

 Paseos recreativos,  

 Talleres de autoestima, 

 Retiros espirituales,  

 Terapias ocupacionales de relajación,  

 

3.5 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Se conoce que las empresas privadas realizan actividades de deporte, paseos, 

terapias con su personal para mejorar resultados en sus empresas y sus 

trabajadores con éxito en el trabajo y es el sector de Educación que debería de 

realizar este tipo de actividades para mejorar el nivel de satisfacción laboral y 

obtener resultados en los aprendizajes de sus estudiantes con docentes 

satisfechos en sus necesidades laborales. 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada, se evidenció que la 

mayoría de docentes demostraban un bajo nivel de las necesidades humanas, 

implica que no existe un motivación , presentan cansancio, estrés, poca 

confianza entre los docentes, manteniéndose en una inseguridad y escaso 

nivel de relacionarse entre compañeros  que trae como consecuencia el bajo 

nivel de las necesidades laborales  por ende el mal desempeño laboral y los 

bajos resultados en los aprendizajes de sus estudiantes. Por lo que se 

considera necesario implementar programas de mejoramiento, de 

fortalecimiento con actividades y talleres para fortalecer y satisfacer las 
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necesidades laborales de los docentes y así mejorar el desempeño en cada 

uno de los docentes. 

La satisfacción de las necesidades humanas se refiere a la forma como los 

docentes perciben su relación con el ambiente de trabajo y qué determina su 

comportamiento dentro de la Entidad. Dentro de esta percepción se pone en 

juego las experiencias personales de cada uno de los docentes, sus 

necesidades muy particulares, sus motivaciones, sus deseos, sus expectativas, 

y sus valores cuyo conocimiento es indispensable para que las autoridades de 

la Institución Educativa pueda entender sus comportamientos, y a la vez 

intervenir sobre ellos, a partir del manejo de las variables que proporcionen las 

bases que orientarán la satisfacción laboral  para una intervención efectiva que 

conduzca al mejoramiento del entorno laboral de la entidad, de su 

productividad y a una mayor calidad de vida de sus docentes. 

 

3.6 INDICADORES DE LA PROPUESTA 

Los indicadores de la propuesta de mejora son las siguientes: 

 Docentes con sentimiento de satisfacción de la vida en general. 

 Maestros con capacidad mental para evaluar cada uno de satisfacciones 

humanas y laborales. 

 Estado ``aceptable´´ físico, mental, social y emocional y laboral como 

determinante de la salud del docente. 

 Docentes manteniendo la autoestima, el sentido de demostrar una 

buena motivación y desempeño profesional. 
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 Tener satisfacción con la vida y cubiertas sus necesidades humanas y 

laborales. 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación con la 

labor que realiza como docente. 

 Docentes accesibles a programas de bienestar, salud, educación, 

culturales, recreativos, para mantener la satisfacción laboral, capacidad 

para actuar con justicia. 

 El tiempo aproximado para desarrollar todas las capacitaciones 

propuestas será de 10 meses. 

 

3.7 BENEFICIOS COMO RESULTADO DEL PROYECTO 

Lograr la satisfacción de las necesidades humanas y necesidades laborales en 

los docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción demostrando 

maestros motivados, con buen desempeño docente y como resultado 

estudiante con buenos logros de aprendizaje y felices. 

Al realizar los talleres y actividades se propiciara que los docentes actúen con 

autonomía, participación, creatividad, sentido de pertenencia, satisfacción y el 

desarrollo de valores institucionales, la participación de los directivos es de 

suma importancia en el compromiso hacia la calidad de vida laboral de los 

docentes, generando condiciones de equidad, respeto, solidaridad, tolerancia, y 

pluralismo, recomendando  que este tipo de  diseño, ejecución y evaluación de 

programas de bienestar de las necesidades laborales deberán de ser 

continuos. 
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3.8 RECURSOS 

El uso de recursos es una consideración importante para el desarrollo del 

proyecto. Los recursos necesarios se constituyen en una gran oportunidad de 

elevar el nivel de satisfacción de las necesidades humanas, que coadyuvan en 

la satisfacción de las necesidades laborales, la mejora del desempeño 

profesional de los docentes en servicio. A continuación, se presenta los costos 

estimados: 

TABLA 21 

PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

 

 

Bienes 

Cuadernos Unidad 62 2.00 124.00 

Bolígrafos Caja 03 15.00 45.00 

Folder  Unidad  62 0.50 31.00 

Papel bond A-4 Millar  03 25.00 75.00 

CD Unidad  62 1.00 62.00 

Subtotal 337.00 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Equipo cómputo Equipo  01 1,500.00 1,500.00 

Impresora Equipo 01 250.00 250.00 

Teléfono móvil y 

fijo 

Mes  04 100.00 400.00 

Internet  200.00 Hora 1.00 200.00 

Copias Millar  02 100.00 200.00 

Digitación de 

módulos 

Folios  200 1.00 200.00 

Copias  Folios  200 0.20 40.00 

Subtotal 2790.00 

Consultor Diseño de 

módulos para el 

Módulos de 

estudio. 

05 500.00 2.500.00 
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Taller. 

Personal  Refrigerios para 

los participantes. 

Refrigerio 620 5.00 3100.00 

Subtotal 5600.00 

Total presupuesto S/. 8727.00 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

3.9 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Las actividades propuestas proporcionaran un instrumento útil para mejorar la 

satisfacción de necesidades humanas y laborales de los docentes del colegio 

Inmaculada Concepción, estas actividades están bajo la coordinación del 

investigador, la Dirección y el coordinador de tutoría, con el fin de optimizar el 

tiempo programado en el proyecto y coadyuvar en la satisfacción de las 

necesidades, generando cambios en los docentes. 

Para la ejecución de las actividades se implementarán procesos previa 

aceptación de los docentes, con los materiales específicamente requeridos, 

salones ambientados, y con responsables por cada actividad. No se obligará la 

participación de los docentes, sino por invitación abierta hasta incorporar a 

todos por convencimiento, para ello se han elegido diversas actividades 

motivadoras. 

Se han considerado actividades en los horarios libres para no perjudicar el 

horario de los estudiantes. Al cabo de las actividades el investigador será el 

encargado de evaluar a todos los participantes sobre el nivel de satisfacción 

luego de haber participado en cada una de las actividades. 
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PROGRAMA - 1 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

ACTIVIDAD: Pausas activas. 

A. Objetivo:  

Promover los hábitos saludables para recuperar la energía mejorando el 

desempeño y eficacia en el trabajo. 

B. DESCRIPCIÓN. 

Los docentes realizaran breves descansos en horarios de receso, que sirven 

para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a 

través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, 

trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.  

El docente de turno al toque del receso, colocara una música suave, y dará la 

consigna del ejercicio a realizar, como su nombre lo indica, una pausa activa es 

un momento de activación que permite un cambio en la dinámica laboral donde 

se puede combinar una serie de movimientos que activan el sistema musculo 

esquelético, cardiovascular, respiratorio y cognitivo.  

Esta actividad se inicia en el espacio indicado por espacio de unos 5 a 10 

minutos. 

Secuencia de la actividad. 

C.- EJERCICIOS DE PAUSAS ACTIVAS. 

El responsable de turno coloca música suave y da las indicaciones. 
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TABLA 22 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

EJERCICIO TIEMPO RESPONSABLE 

Suba y baje escaleras estirando los pies. 3 min.  

 

Director y Tutor 
General. 

 Respiración profunda y exhale lentamente. 2 min. 

Realice masajes en el cuello y hombros.  2 min 

Realice ejercicios de coordinación y 
estiramiento. 

2 min.  

Camine por los corredores de la de las aulas 
tirando los hombros hacia atrás. 

3 min. 

Realice relajación visual de la siguiente manera: 
abra y cierre los ojos con fuerza, realice 
movimientos oculares (derecha -izquierda, 
arriba – abajo, círculos), cubra y descubra los 
ojos con las palmas de las manos 

 

2 min. 

Si está sentado en las bancas del patio realice 
movimientos articulares por algunos segundos 
en las manos, cuello, hombros, brazos, cintura 
y piernas, lentamente al compás de la música. 

 

3 min. 

Fuente: Elaboración propia. 

D. Evaluación. 

Resultados: Participó el 90% de los profesores en las actividades de forma 

libre, sin presión, esta actividad se realiza en el primer patio para los docentes 

quienes desean participar, sin embargo, se observó que también los 

estudiantes participaron de dicha actividad. 
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PROGRAMA - 2 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES DE SEGURIDAD 

Nuestras necesidades nos mueven para superar todos los retos que se nos 

presentan en el día a día. 

A. Objetivo:  

Promover en el docente el sentirse seguro y protegido dentro de las aulas e 

institución educativa, requiere de un lugar de trabajo seguro de riesgos y 

peligros. 

B. DESCRIPCIÓN. 

Este nivel incluye tanto la seguridad física como la relacionada con asuntos 

como la de mantenerse sano, recrearse, distraerse con la participación de sus 

amistades y compañeros de trabajo, razón por lo que se ha programado 

actividades que le descargara las energías negativas. 

Estas actividades están propuestas para realizar los días sábados del último 

mes, así como tomarse 1 día por trimestre con el único fin de elevar el nivel de 

satisfacción de las necesidades humanas y laborales. 

C.-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

TABLA 23 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES DE SEGURIDAD 

Necesidad Actividades Acciones a 
realizar 

Propósito Recursos 

   

De    
seguridad 

 

Actividades 
lúdicas 

-Juego de la 
salta soga. 

-Gimnasia 

Ejercitar todos los 
segmentos del 
cuerpo para 
mantenerlo 

-sogas 

-pelotas 

-Hula hula 
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 recreativas. mental. 

- Ginkanas 

-Juegos a pasar 
la pelota; 

- Juegos con el 
hula hula. 

Estas 
actividades se 
puede realizar 
en horarios de 
recreo por 
periodos de 10 
a 15 minutos. 

termorregulado y 
fortalecer la 
resiliencia de los 
docentes. 

 

 

Encuentros 
deportivos. 

-Voley mixto. 

-Futbol entre 
varones y entre 
mujeres. 

-Balón mano 

Estos deportes 
se programaran 
para los días 
sábado y en 
turnos alternos. 

Es objetivo 
principal de estos 
deportes 
garantizar la 
práctica 
deportiva, como 
factor que mejora 
la salud, aumenta 
la calidad de vida 
y el bienestar 
social y 
contribuye al 
mantenimiento de 
la salud. 

-Pelotas de 
vóley y futbol 

_Malla para 
el vóley. 

-Agua y 
refrescos. 

 

Paseos 
recreativos. 

-Paseos dentro 
de la ciudad o 
fuera de ella. 

-Ir a bañarse. 

-Viajar a zonas 
arqueológicas. 

-Salidas para 
realizar 
huatiadas. 

Los paseos 
recreativos es 
una actividad que 
va en beneficio 
de la salud del 
docente, puede 
señalar la 
recreación, como 
una herramienta 
de promoción 
para el desarrollo 
de aspectos 
psicoemocionales 
en los docentes, 
como son: la 
autoestima, la 
capacidad de 
superación, la 
seguridad, el 
autoconocimiento, 

-Mobilidad 

-
Presupuesto. 



165 

 

 

 

el trabajo en 
equipo, la 
responsabilidad, 
el bienestar y la 
solidaridad como 
fundamentos y 
oportunidades de 
desarrollo. La 
recreación, más 
allá de ser una 
actividad que 
generar placer y 
satisfacción, es 
una forma de 
convertir el 
tiempo libre en 
una orientación 
importante de 
proyecto de vida. 

 Fuente: Elaboración propia. 

D. Evaluación. 

Resultados: Se observa la participación de los profesores en los paseos para 

poder compartir, rizas alegrías, refrigerio entre docentes, que relajara y al 

retorno realizara sus actividades con alegría repercutiendo en sus estudiantes 

buen trato y logros en sus aprendizajes. 
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PROGRAMA - 3 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES 

Necesidad que tienen que ver con las relaciones interpersonales, es decir, con 

lo emocional y lo social. Las personas buscan estar integradas en la sociedad, 

mantener buenas relaciones con las personas que le rodean y sentirse parte de 

un grupo. 

A. OBJETIVO:  

Desarrollar en los docentes la práctica artística, música, manualidades, pintura 

con la finalidad de expresar sentimientos de confianza y seguridad, así como 

un descargue de energías negativas. 

B. DESCRIPCIÓN. 

El responsable del área de arte y manualidades programara talleres para los 

docentes en los horarios libres de cada docente, y serán invitados a elegir el 

taller de su agrado, ya que les ayudara a expresar su creatividad y sensibilidad 

y expresar ofreciendo múltiples posibilidades de dar cauce a la percepción e 

interpretación de la realidad por parte del docente procurando inculcar 

sentimientos de confianza y seguridad en los docentes. 

La institución brindara los talleres organizados y equipados con los materiales 

para que los docentes libremente puedan ingresar a los talleres por periodos de 

10 a 25 minutos. 
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C.-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.  

TABLA 24 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES 

Actividades Acciones a realizar Tiempo Recursos 

 

 

Música 

Los docentes serán invitados al 
taller de música y seleccionaran  el 
instrumento de su preferencia, en 
cuyo taller están  instrumentos de 
la Institución, desde panderetas, 
maracas, pianos, o también  
material para karaoke. 

 

 

10 a 15 
minutos 

 

 

Todo 
instrumento 
de música. 

 

Manualidades 

Que implique  cortar, pegar, 
puntear, que también estará a 
cargo del docente de 
manualidades. 

 10 a 15 
minuto 

 

Material del 
área. 

 

Pintura 

A cargo del docente de arte, que 
invitara a participar en los talleres 
en los horarios libres del docente. 

 

10 a 15 
minutos. 

Material del 
área. 

Fuente: Elaboración propia. 

D. EVALUACIÓN. 

Se observa que los docentes al ingresar a los talleres descargan el estrés 

acumulado, e inicial a concentrarse en la actividad realizada y al cabo del 

término del tiempo el docente estará compuesto de sensibilidad y nuevamente 

retorna a su labor correspondiente. 
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PROGRAMA - 4 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES DE AUTOESTIMA 

En este aspecto se desarrollaran talleres para la mejora de nuestra toma de 

conciencia, en vista de que los docentes se sienten con baja autoestima, 

insegura de sus logros y por las constantes evaluaciones programadas por el 

Ministerio de Educación. 

A. OBJETIVO:  

Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos, identificando 

nuestras características más positivas, Sabiendo cómo influimos en nuestra 

autoestima y aprender herramientas para hacerlo en positivo. 

B. DESCRIPCIÓN.  

Los talleres a desarrollar se realizarán con el apoyo de psicólogos o terapistas 

externas para que los docentes logren una mayor conciencia de sí mismos y de 

la subjetividad con que enfrentan el mundo que les rodea, que cuenten con una 

mayor autodirección en relación a las necesidades laborales, y a la capacidad 

de manifestar una mayor apertura con respecto a los estímulos que discrepan 

de su auto concepto. Estas terapias se realizara con los docentes mediante las 

actividades de  gimnacia cerebral inicialmente con la finalidad  de 

entretenimiento que traera beneficios positivos en liberar la rigidez muscular, 

cansancio, ansiedad, angustia, tristeza, desanimo u otros. 

 

C.-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
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TABLA 25 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES DE AUTOESTIMA 

Necesidad Actividades Acciones a 
realizar 

Propósito Recursos 

De 
Autoestima. 

Talleres de 
Autoestima, 
Retiros 
Espirituales. 

Los directivos 
de la Institución 
programasen 
los talleres en 
horarios 
alternos al 
trabajo con 
visión más 
honda que 
tenemos de 
nosotros 
mismos, 
nuestro 
autoconcepto, 
el cual influye 
directamente 
sobre nuestras 
decisiones y, 
por tanto, sobre 
nuestra vida. 
Se trata de la 
percepción 
evaluativa que 
tenemos de 
nosotros 
mismos. 

 En vista de 
que juzgarnos y 
rechazarnos 
nos conduce a 
sentir un 
enorme dolor. 
Es importante 
también tener 
en cuenta cómo 
nos tratamos, 
cómo es 
nuestro propio 
diálogo interno.  

Lograr, 
caminar hacia 
una 
autoestima 
más sana 
también es 
caminar hacia 
una relación 
más 
autoempática 
con nosotros 
mismos. 

 

Equipos de 
capacitación. 

 

Terapias 
ocupacionales 

Los talleres de 
autoestima 

Proporcionar 
al docente una 

Música 
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de relajación. serán  
combinadas 
con las terapias 
de relajación 
para fortalecer  
el estado 
anímico de los 
docentes. 

habilidad para 
afrontar 
situaciones 
diarias que 
pueden 
generarle 
preocupación, 
excesivo 
miedo y una 
emocionalidad 
negativa e 
ineficaz para 
resolver el 
problema 

suave 

 

Colchonetas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

D. EVALUACIÓN:  

Al término de las terapias, los docentes se enriquecerán en su autoestima, que 

le permitan una forma de vivir plena, la manera más humana e intensa de 

relacionarse con el medio, los demás o él mismo: no exagerada sino realista, 

cariñosa pero no ingenua, apacible pero no sumisa, auténtica pero no 

insolente, hermosa y no histriónica, bondadosa y no taimada. El docente, 

necesita estar tranquilo y seguro para pensar bien y orientar con su 

pensamiento sus emociones y conducta. Por eso las terapias de autoestima 

serán imprescindibles para permitirle aprender a pensar bien, única forma de 

aprender a vivir bien. 

 

  



171 

 

 

 

PROGRAMA - 5 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN 

En este programa se considera la necesidad de autorrealización  por estar en 

la cima de la jerarquía y se relaciona con la satisfacción personal, son distintas y 

únicas, y varían además de un individuo a otro, es un ideal al que todo hombre 

desea llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento y 

su potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse 

como una gran persona, y obtener logros personales. 

A. OBJETIVO: 

 Reconocimiento a los logros obtenidos del docente en su desempeño, en sus 

evaluaciones y éxito en el trabajo institucional. 

B. DESCRIPCIÓN. 

En esta actividad la plana directiva de la Institución deberá tener en cuenta que 

el docente requiere trascender, dejar huella en su institución. 

Es meritorio reconocer a los docentes por los logros obtenidos  con sus 

estudiantes,  en actividades de participacion, en un ascenso, por lo tanto la 

direccion y el equipo de tutoria publicara todos los lunes  de los logros de los 

docentes para  resaltar  la trascendencia de los docentes. 

C.-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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TABLA 26 

ACTIVACIÓN DE NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN 

Actividades Acciones a realizar Tiempo Recursos 

Reconocimiento 
a los logros 
obtenidos. 

La dirección de la Institución 
deberá  contar con un 
cuaderno  de incidencias 
relevantes de sus docentes y 
personal trabajador para que 
permanentemente se publique 
y reconozca  los logros de los 
docentes para  resaltar  la 
trascendencia de los docentes, 
esta actividad deberá ser 
todos los lunes para que se 
enteren todos los integrantes 
de la institución. 

 

 

 

10 
minutos 

 

Publicación 

Oficios, 
resolución de 
reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

D. EVALUACIÓN. 

Los docentes al ser reconocidos por su autoridad y compañeros trascenderán 

en su situación laboral trayendo como consecuencia la mejora de los 

aprendizajes de sus estudiantes y elevar el nivel de satisfacción laboral del 

docente. 
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3.10 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROGRAMA DE LAS NECESIDADES 

TABLA 27 

CRONOGRAMA GENERAL 

 

PROGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Necesidades 
Fisiológicas 

 

 

Pausas activas. 

Realizar breves descansos durante la jornada 
laboral, específicamente en horarios de receso, 
que sirven para recuperar energía, mejorar el 
desempeño y eficiencia en el trabajo, a través 
de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a 
reducir la fatiga laboral, trastornos 
osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de 
seguridad 

 

 

Actividades 
lúdicas 
recreativas. 

Programar actividades que ofrece recreación 
(entretenimiento, diversión o distracción). 
Las actividades recreativas, permitirán que los 
docentes de la Institución Inmaculada se 
entretengan o se diviertan entre docentes. 

 

Encuentros 
deportivos. 

Estos encuentros se realizará con la finalidad 
de socialización, trasmisión de saberes 
esenciales a través del cuerpo, Además de los 
propósitos físicos que conlleva es el trabajo en 
equipo y de colaborar unos con otros evitando 
una competitividad malsana y con el propósito 
de mantener una buena salud del docente. 

 

 

 

 

Paseos 
recreativos. 

Esta actividad se realiza para la motivación 
laboral basada en la satisfacción de las 
necesidades humanas, la recreación es una 
actividad humana muy importante ligada 
directamente a las necesidades de 
autorrealización. Por otra parte, el estrés 
provocado por largas horas de trabajo, rutina, 
tareas que implican gran esfuerzo, llevan a la 
desmotivación, falta de atención en las tareas 
laborales . Pero los problemas mayores están 
relacionados a la interacción entre personas, el 
intercambio de experiencias que les permita 
desarrollar nuevos enfoques y aprender en la 
interacción con otros. 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-las-fuentes-de-estres-en-grupos-de-alto-riesgo/
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Necesidades 
Sociales 

Talleres 
artísticos, música, 
manualidades, 
pintura. 

Los docentes elegirán el taller de su agrado, ya 
que les ayudara a expresar su creatividad y 
sensibilidad y expresar ofreciendo múltiples 
posibilidades de dar cauce a la percepción e 
interpretación de la realidad por parte del 
docente procurando inculcar sentimientos de 
confianza y seguridad en los docentes. 

 

 

 

 

Necesidades de 
Autoestima 

 

Talleres de 
Autoestima, 
Retiros 
Espirituales. 

El propósito es que los docentes logren una 
mayor conciencia de sí mismos y de la 
subjetividad con que enfrentan el mundo que 
les rodea, que cuenten con una mayor 
autodirección en relación a las necesidades 
laborales, y a la capacidad de manifestar una 
mayor apertura con respecto a los estímulos 
que discrepan de su auto concepto. 

 

Terapias 
ocupacionales de 
relajación. 

Estas terapias se realizara con los docentes 
mediante las actividades de  gimnasia cerebral 
inicialmente con la finalidad  de entretenimiento 
que traerá beneficios positivos en liberar la 
rigidez muscular, cansancio, ansiedad, 
angustia, tristeza, desanimo u otros. 

 

 

Necesidades de 
autorrealización 

 

Reconocimiento a 
los logros 
obtenidos. 

Es meritorio reconocer a los docentes por los 
logros obtenidos  con sus estudiantes,  en 
actividades de participación, en un ascenso, 
por lo tanto la dirección y el equipo de tutoría 
publicara todos los lunes  de los logros de los 
docentes para  resaltar  la trascendencia de los 
docentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - El nivel de satisfacción de las necesidades humanas es bajo. La 

percepción del nivel de satisfacción de necesidades humanas por los docentes 

de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de Sicuani, en promedio 

es de 54,11%. 

SEGUNDA. – Las principales causas de la percepción negativa sobre las 

necesidades humanas son por desacuerdo de satisfacción en las necesidades 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y de autorrealización. 

TERCERA. – La percepción del nivel de satisfacción laboral de los docentes de 

la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” de Sicuani, en promedio es 

de 50,44%, porcentaje cuya tendencia debería ser al mínimo, por tratarse de 

una situación permanente. 

CUARTA. - Las principales causas del bajo nivel de satisfacción laboral están 

referidas a las dimensiones de: organización, actividades, investigación, 

gestión, comunicación, infraestructura, capacitación, implicación en la mejora, 

dedicación, motivación y reconocimiento que no satisfacen las necesidades 

laborales de los docentes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - Se sugiere a los directores, principalmente al director de la I.E. 

“Inmaculada Concepción” de Sicuani dar a conocer los resultados de este 

estudio para que las autoridades tomen conciencia acerca de la importancia de 

satisfacción de las necesidades humanas (Teoría de Maslow) y que entiendan 

que su falencia o descuido tiene efectos negativos en los niveles de 

satisfacción laboral. 

SEGUNDA. - La UGEL de Canchis debe organizar cursos de capacitación para 

los directores de las instituciones educativas acerca de la forma como mejorar 

la satisfacción de las necesidades humanas con la Teoría de Maslow, 

motivando a los profesores para superar los sentimientos de insatisfacción, que 

repercutirá en mejor desempeño docente. 

TERCERA. – Desarrollar un sistema de monitoreo sobre los niveles de 

satisfacción de necesidades humanas y satisfacción laboral a los profesores 

del ámbito institucional y local. 
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ANEXOS 1 

CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE: SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES HUMANAS 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación. Por favor siga usted las 
siguientes instrucciones: 
1.- Lea cuidadosamente de forma clara los enunciados de las preguntas. 
2.- No deje preguntas sin contestar. 
3.- Marque con un aspa en solo uno de los cuadros de cada pregunta. 
4. La calificación es: 
 

Totalmente en  desacuerdo 1 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Indiferente 3 

Parcialmente de acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 
DIMENSIONES 

 
ÍTEM 1 2 3 4 5 

 

Necesidades fisiológicas 

¿Estás de acuerdo con el Intervalo de 
descanso? 

     

¿El confort físico ambiental es adecuado? 
     

¿Condición de Salubridad del Docente es 
buena? 

     

Necesidades de seguridad ¿Existe mecanismos de seguridad contra 
accidentes en la IE? 

     

¿Tienes estabilidad laboral? 
     

Necesidades  sociales ¿El Clima institucional es adecuado? 
     

¿Los conflictos laborales son tratados 
oportunamente? 

Necesidades de 
autoestima 

¿Trato adecuado de inmediato superior? 
     

¿Eres reconocido  por los resultados? 
     

¿Te promocionan a mejores cargos laborales? 
     

Necesidades de 
autorrealización 

¿Actúas con autonomía? 
     

¿Participas en las decisiones de la IE? 
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ANEXOS 2 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención cada una de las preguntas y marca con una (X) en la escala que crea por 

conveniente según sea su percepción sobre el nivel de satisfacción laboral del docente 

existente en su Institución Educativa. 

 

Totalmente en  desacuerdo 1 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Indiferente 3 

Parcialmente de acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

DIMENSIO

NES 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
O

C
E

N
T

E
 1) ¿La forma de distribución de carga académica es 

convincente? 

     

2) ¿Las asignaturas que te asignan son de tu agrado?      

3) ¿Consideras adecuado el número de horas que   están 

a tu cargo? 

     

4) ¿La organización en la Institución Educativa (hora de 

ingreso y salida, receso, calendario cívico, etc.) es 

eficaz? 

     

5) ¿El currículo que se desarrollan son racionales?      

A
C

T
IV

ID
A

D
 D

O
C

E
N

T
E

 

6) ¿La formación académica que reciben los estudiantes 

es buena? 

     

7) ¿El sistema de tutoría que se imparte es útil?      

8) ¿Las actitudes de los estudiantes son positivas?      

9) ¿Los estudiantes asisten puntualmente a  clases?      

10) ¿Con la metodología de enseñanza que aplicas, los 

estudiantes están conformes? 

     

11) ¿Los resultados de la supervisión y monitoreo del 

proceso pedagógico  docente,  motiva a la superación? 

     

IN
V

E

S
T

IG

A
C

IÓ

N
 E

 

IN
N

O

V
A

C
I

Ó
N

 12) ¿La Institución te facilita las condiciones para innovar tu 

trabajo? 

     

13) ¿Te siento integrado en los  trabajo de área e       
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institucionales? 

14) ¿El tiempo que dedicas a la innovación es adecuado?      

15) ¿Consideras que el producto de la innovación que 

realizas es de buen nivel? 

     

16) ¿Estas conforme con la proyección de trabajo de 

innovación a nivel nacional e internacional? 

     

A
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
 

G
E

S
T

IÓ
N

 

17) ¿La gestión administrativa de la institución es eficaz?      

18) ¿Los profesionales de cargos jerárquicos gestionan 

eficazmente? 

     

19) ¿Estas conforme con el tiempo que dedicas a las 

actividades de gestión? 

     

20) ¿Existe simplificación administrativa en la Institución?      

21) ¿La administración en la institución es enérgica?      

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
  

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

22) ¿La institución te mantiene informado sobre la realidad 

institucional? 

     

23) ¿La comunicación entre las diferentes instancias dentro 

de la institución es horizontal? 

     

24) ¿Existe un buen nivel de comunicación entre los 

diferentes órganos? 

     

25) ¿Los mecanismos de coordinación para la toma de 

decisiones son eficaces? 

     

26) ¿Las relaciones con tus colegas facilitan  trabajo?      

27) ¿Las relaciones con los directivos facilitan tu trabajo?      

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Y
 R

E
C

U
R

S
O

S
 

28) ¿Las aulas que utilizas son adecuadas para tu trabajo 

pedagógico? 

     

29) ¿El centro de cómputo e informática es equipado con 

tecnología moderna? 

     

30) ¿Los laboratorios brindan seguridad en su utilización?      

31) ¿Los recursos didácticos existentes en la Institución son 

suficientes? 

     

32) ¿La sala de docentes es suficiente para todos y es 

implementada adecuadamente? 

     

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

33) ¿La capacitación docente es permanente?      

34) ¿La Institución te proporciona información suficiente 

para mi trabajo? 

     

35) ¿Necesitas capacitación particular para mejorar tu 

trabajo? 

     

36) ¿Es necesario descentralizar la capacitación docente      
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por áreas? 

37) ¿La biblioteca está implementada con libros 

actualizados? 

     

IM
P

L
IC

A
C

IÓ
N

  
E

N
  
L

A
 

M
E

J
O

R
A

 
38) ¿Identificas  en la actividad diaria, aspectos de mejora 

institucional? 

     

39) ¿La Dirección acepta las propuestas de mejora?      

40) ¿Las evaluaciones internas de la institución han servido 

para mejorar? 

     

41) ¿Los planes de mejora se efectúan en consenso?      

42) ¿Los resultados del plan de mejora son analizados en 

reunión ampliada? 

     

D
E

D
IC

A
C

IÓ
N

 

43) ¿Habitualmente la jornada de trabajo supera las ocho 

horas diarias? 

     

44) ¿Parte de tu trabajo lo realizas fuera de la Institución? 

 

     

45) ¿En vacaciones aprovechas la actualización de las 

tareas que corresponde? 

     

46) ¿Alcanzas responder  las exigencias del ministerio de 

educación? 

     

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

47) ¿Te sientes motivado para realizar el trabajo      

48) ¿Las condiciones laborales son adecuadas?      

49) ¿El salario que percibes es adecuado para un profesor?      

50) ¿Consideras positivo la política de trabajo del Director?      

51) ¿La institución te proporciona facilidades para 

desarrollarme como tal? 

     

52) ¿El nombre de la Institución es gratificante para mí?      

53) ¿Es generoso trabajar en la Institución?       
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ANEXOS 3 
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ANEXOS 4 
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ANEXOS 5 

PANEL FOTOGRÁFICO 

Institución Educativa de Investigación 

Docentes en reunión, dando a conocer su insatisfacción de sus necesidades 

humanas y laborales. 
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Institución Educativa mejorando la infraestructura para satisfacer las 

necesidades humanas de los docentes. 

 

 

 

 

 


