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RESUMEN 
 

 

La presente investigación, tiene como objetivo: Conocer la relación que existe 

entre la satisfacción laboral y el desempeño docente en la Institución educativa 

Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. 

 

Este estudio corresponde al tipo de investigación básica, no experimental, nivel 

descriptivo correlacional, diseño transeccional; porque nos permite demostrar si 

existe relación entre las variables de estudio. La muestra estuvo integrada por 35 

docentes de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. La 

técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron 

el cuestionario sobre satisfacción laboral y el cuestionario sobre desempeño 

docente. 

 

Se concluyó que; La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 

2018. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,734 con p = 0,000; que 

es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05), identifica una 

correlación positiva alta. Se verifica pues, una relación directa entre las variables. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, y se acepta la hipótesis general, 

propuesta, Ha. 

 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción laboral y desempeño docente. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation, has like objective: To know the relation that exists 

between the labor satisfaction and the educational performance of the educational 

Institution Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. 

 

This study corresponds to the type of basic research, not experimental, 

correlational descriptive level, transectional design; because it allows us to show if 

there is a relationship between the study variables. The sample consisted of 35 

teachers from the Daniel Alcides Carrión de Cuajone educational institution, 2018. 

The data collection technique was the survey and the instruments used were the 

questionnaire on job satisfaction and the teacher performance questionnaire. 

 

It was concluded that; Job satisfaction is significantly related to the educational 

performance of the Daniel Alcides Carrión de Cuajone educational institution, 

2018. The correlation coefficient reaches a value of 0.734 with p = 0.000, which is 

much lower than the chosen level of significance (0.05), identify a high positive 

correlation. Thus, a direct relationship between the variables is verified. Therefore, 

the null hypothesis Ho is rejected, and the general hypothesis, proposal, Ha, is 

accepted. 

 

KEYWORKS: job satisfaction and teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la satisfacción laboral es un tópico que ha tenido auge en los últimos 

años y que preocupa a la mayoría de los que dirigen a las instituciones 

indistintamente de la actividad que éstas desarrollan, sean económicas, sociales 

educativas etc.  

 

 Debido al importante rol que juegan las instituciones educativas en el contexto 

de la globalización, en el desarrollo de las naciones, de las sociedades y de los 

individuos, para asegurarse el logro de sus objetivos es necesario que éstas 

cuenten con el personal idóneo, motivado y satisfecho ya que la insatisfacción de 

cada persona puede contribuir involuntariamente a deteriorar la imagen de la 

institución, la calidad de sus productos y servicios e influir en el bajo crecimiento 

y desarrollo organizacional disminuyendo los niveles de productividad y calidad.  

 

Conociendo el significado de la labor de los profesores universitarios y las 

condiciones laborales constantemente modificadas por diversos factores en las 

instituciones de educación básica regular es indudable, que estas 

transformaciones estén generando situaciones adversas que podrían estar 

incidiendo en el comportamiento de los docentes lo cual conduciría a 

consecuencias sobre la satisfacción de los docentes con el trabajo, de ahí se 

desprende la importancia de llevar a cabo este estudio. 

  

Con este fundamento, se consideró pertinente realizar esta investigación con 

el objetivo de Conocer la relación que existe entre la satisfacción laboral y   el 

desempeño docente en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de 
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Cuajone, 2018.  

 

La presente investigación se organiza en tres capítulos:  

     En el primer capítulo se presenta el marco teórico sobre satisfacción laboral y 

desempeño docente.  

 

     En el segundo capítulo se expone el planteamiento metodológico de la 

investigación, tipo y diseño de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, instrumentos de recolección de datos, fuentes 

para la obtención de la información, procesamiento y técnicas de análisis de datos, 

los resultados de la investigación, los mismos que dan cuenta de los hallazgos 

logrados con sus respectivos análisis, la contrastación de hipótesis.  

 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta.  

     Luego se exponen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y se termina 

con los anexos. 



1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

SATISFACCIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
 
 

1. Satisfacción Laboral 

1.1 Definición de satisfacción laboral. 

     La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos 

(como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, 

condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum, M. 1991).  

     De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo, quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas, cuando la gente habla de las actitudes de los 

trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbin, S. 1998).  
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Muñoz Adanes (1990), define la satisfacción laboral como “el sentimiento 

positivo o de agrado que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro 

del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que 

percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con 

sus expectativas”. 

Del mismo modo, define la insatisfacción laboral como “el sentimiento de 

desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro 

del ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el 

que recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas no acordes 

con sus expectativas”. 

Para Kreitner y Kinicki (1997), la satisfacción laboral “es una respuesta 

afectiva o emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo”. Esta 

definición no recoge una conceptualización uniforme y estática, ya que la 

propia satisfacción laboral puede proyectarse desde un aspecto determinado, 

produciendo satisfacción en áreas concretas de ese trabajo e insatisfacción 

en otras facetas que este mismo trabajo exija para su desempeño, en atención 

a lo anterior se puede afirmar que la satisfacción laboral es un tema que está 

íntimamente asociado a la calidad de vida en el trabajo, basándose en esta 

consideración debemos necesariamente conceptualizarla.  

En ese mismo sentido, Chiavenato (2004), enuncia que la calidad de vida 

laboral incluye múltiples factores: satisfacción con el trabajo ejecutado, 

posibilidades de tener futuro en la organización, reconocimiento en los 

resultados alcanzados, salario percibido, beneficios alcanzados, relaciones 
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humanas con el grupo y la organización, ambiente psicológico y físico de 

trabajo, libertad y responsabilidad de decidir, y posibilidades de participar. 

Aplicación del concepto de satisfacción en la enseñanza. Las ciencias de 

la educación han tratado también la satisfacción e insatisfacción de los 

docentes utilizando una gran variedad de términos: El malestar docente, 

Angustia de los enseñantes, Salud mental del profesorado, Burnout docente 

etc. 

Para Padrón (1994), la satisfacción personal y profesional está 

estrechamente relacionada con la salud mental y el equilibrio personal. En el 

caso del profesorado, la satisfacción tiene que ver con las situaciones 

específicas de su labor docente y con las características de su propia 

personalidad, en cuanto que todo ello repercute en su estabilidad emocional 

creando tensión, estrés, y produciendo malestar, tanto desde una perspectiva 

personal como profesional.  

La personalidad no es un ente abstracto, sino que se hace presente y se 

realiza en la interacción con el medio, en estas relaciones cada persona va a 

adquirir su propio ajuste o adaptación, tanto personal como social. 

 Perspectiva personal. En este sentido, la satisfacción viene determinada por 

el propio trabajo que realiza el individuo, cuando se proyecta directamente de 

forma gratificante hacia las necesidades del propio sujeto, a la vez que se 

hace extensivo de forma genérica a las distintas facetas de la persona. 

 Perspectiva profesional. Desde este enfoque van a ser las relaciones 

personales, tanto en el centro del trabajo como en el entorno, las que 

determinen la satisfacción o insatisfacción del individuo. 
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     Sáenz y Lorenzo, (1993) han definido la satisfacción del profesorado 

“como una experiencia gozosa de crecimiento psicológico, producida por el 

logro de niveles cada vez más altos en la calidad de su trabajo, de 

reconocimiento por lo que hace, de responsabilidad, de creación del saber, 

de libertad científica, de disfrute en el trabajo mismo”.  

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte 

de la atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. 

Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, 

condición socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas practicadas, 

relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo 

sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como con su 

realización (Shultz, 1990).  

La insatisfacción en el campo de la educación puede generar niveles de 

estrés crónico, mismo que si no se buscan soluciones adecuadas y oportunas 

desembocarán tarde o temprano en episodios de Síndrome de Burnout.  

Al respecto Buzzetti (2005), enuncia que, dentro de las profesiones más 

afectadas por estrés laboral o también conocido como Síndrome de Burnout, 

se encuentran las que tienen directa relación con el servicio y prestación de 

ayuda, destacándose principalmente, la docencia.  

Asimismo, siguiendo esa misma línea señala que existen determinantes 

fundamentales que causan el síndrome de Burnout, como, por ejemplo, 

conflicto de roles, políticas inconsistentes y confusas respecto de la conducta 

de los estudiantes, la sobrecarga de trabajo, el clima de la clase, escasa 

participación en la toma de decisiones y el apoyo social recibido por parte de 

compañeros y supervisores. 
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Por otro lado, Domich y Faivovich (1994), revelan la existencia de una 

importante relación entre las condiciones del trabajo y el escaso nivel de 

satisfacción laboral que presentan profesores con sintomatología y presencia 

del Síndrome de Burnout.  

Se destaca entonces la importancia de alcanzar la satisfacción, ya que el 

funcionamiento mental del ser humano se encuentra en armonía, la 

satisfacción contribuye a la felicidad mientras que, por el contrario, la 

insatisfacción genera sufrimiento e inconformidad, aspectos que pueden 

manifestarse de diferentes formas, los empleados expresan su insatisfacción, 

por ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o 

evadir parte de sus responsabilidades.  

Al respecto, Robbins (1996), explica a través de la tabla 1 cómo pueden los 

empleados expresar su insatisfacción, tomando una actitud activa o pasiva. 

 

 Tabla 1 

Respuestas frente a la insatisfacción en el puesto de trabajo 

 Activa 

Constructiva SALIDA VOZ 

   NEGLIGENCIA LEALTAD 

 Pasiva 

Fuente. Robbins S. “Administración”. México, 1996” 

 

 Salida o abandono: Comportamiento dirigido a dejar la organización. 

Incluye buscar un nuevo empleo, además de la renuncia.  
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 Voz o expresada: Intento activo y constructivo de mejorar las condiciones. 

Incluye la sugerencia de mejora, la discusión de problemas con los 

superiores y alguna forma de actividad sindical. 

 Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones. 

Incluye hablar en favor de la organización ante las críticas externas y 

confiar en que la organización y su administración “harán lo correcto”.  

 Negligencia: permitir pasivamente que empeoren las condiciones. Incluye 

el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un mayor 

porcentaje de errores (Robbins, 1996). 

     Muñoz, A. (1990), define la insatisfacción laboral como “el sentimiento de 

desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro 

del ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el 

que recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas no acordes 

con sus expectativas”. 

 

1.1.2 Causas principales de la insatisfacción laboral.  

     Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y 

que pueden llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de 

abandonar o cambiar de trabajo. Algunas causas principales que producen 

insatisfacción laboral: 

 Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo 

es fundamental que reciba un salario justo.  

 Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala 

relación suele ser causada por celos, envidias o recelos profesionales, o 
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bien por comportamientos excesivamente pasivos o competitivos por 

parte de alguno de los compañeros. En el caso de los jefes, suele deberse 

a una actitud prepotente y desconsiderada del jefe hacia sus 

subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos de funciones 

que no le competen al trabajador. Incluso por celos profesionales y 

envidias que hacen que consideren a ciertos empleados como una 

amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las malas relaciones en 

el ámbito laboral harán que las personas sientan deseos de abandonar su 

empleo.  

 Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona 

ambiciosa con aspiraciones profesionales está estancada en su puesto 

de trabajo y observa cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de 

categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su trabajo, pues no 

consigue lo que esperaba. Se produce un desequilibrio entre lo que ella 

esperaba y lo que ha obtenido realmente. 

 Personas inseguras. Personas que poseen poca confianza en sí 

mismas, en sus habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. 

Sienten que son incapaces de realizarlo correctamente o de adaptarse al 

entorno laboral, esto les provoca temor y una profunda inseguridad e 

insatisfacción. 

 Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Hay trabajadores poco 

pacientes o constantes que continuamente están cambiando de empleo 

porque se cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, porque desean 

alcanzar objetivos profesionales en un corto espacio de tiempo. Se 
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sienten continuamente insatisfechos y necesitan cambiar de ocupación 

para intentar lograrlo.  

 Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral también puede 

ser consecuencia de las políticas de empresa, del entorno físico o de un 

empleo precario o rutinario. 

 Circunstancias personales y laborales. Aspectos como la experiencia 

laboral, la edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o preparación, son 

factores que determinan el tipo de empleo que podemos desarrollar, por 

lo que un empleo por debajo de la preparación o experiencia que tenga 

una persona le causará cierta insatisfacción profesional.  

 

     Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no puedan dedicar 

suficiente tiempo a su familia y sus circunstancias familiares así lo requieran, 

como es el caso de trabajadores con hijos pequeños o con otras cargas 

familiares. 

 

1.1.3 Consecuencias de la insatisfacción laboral  

 La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento de los trabajadores 

y a la productividad de la empresa, por lo que las empresas u organizaciones 

deben tratar que sus empleados se encuentren satisfechos profesionalmente.  

Para ello, han de procurar que trabajen en un entorno físico adecuado y 

con condiciones favorables. Sitios ruidosos o lugares calurosos y 

congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y afectan 

negativamente su rendimiento. 
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Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o falta de 

interés por el trabajo, que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, 

que incumpla con sus funciones de forma habitual.  

     Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a 

producir ansiedad o estrés y, en caso extremo, el trabajador puede llegar a 

desarrollar una depresión. 

 

1.2 DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE 

1.2.1 Definición de desempeño laboral.  

Actualmente, el docente es el actor fundamental para mejorar la calidad 

educativa en varios niveles de educación básica regular, sin desvalorizar la 

participación de alumnos, padres de familia y directivos en ese proceso; gran 

parte de esa obligación es responsabilidad del docente. Por ello, la nueva 

carrera pública magisterial, a propuesta del Ministerio de Educación (2008), 

coloca al profesor como mediador, no solo como transmisor de conocimientos, 

con actitud creativa, favorable y crítica al cambio, agregado a ello el de poseer 

una extensa cultura general y capacidad de motivación, formar y guiar de 

forma integral a los alumnos, como en el trabajo con la comunidad y padres 

de familia. 

Cuando nos referimos al desempeño docente, hacemos hincapié en las 

prácticas que ejercen los maestros en relación a sus obligaciones inherentes 

como profesionales de la educación y al cargo que desempeñan (Chiroque, 

2006), se consideran en esta evaluación categorías tales como el manejo 

cognitivo, el manejo de formas de operar y los comportamientos, actitudes y 

valores. 
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 En otro plano (Montenegro, 2003) considera que el desempeño docente 

se refiere al cumplimiento de las funciones docentes. Afirma que está 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno, y que el desempeño se ejerce en diferentes campos y niveles, siendo 

estos el contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 

en el mismo docente una acción altamente reflexiva. En esa misma línea 

(Robalino, 2005) considera que el desempeño docente es el proceso de 

movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los alumnos, participar de la 

gestión educativa, fortalecer una cultura institucional democrática e intervenir 

en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas para 

promover en los estudiantes el desarrollo de competencias y habilidades para 

la vida. 

Para MINEDU (2007), sobre gestión de recursos humanos, señala que 

“desempeño” designa la manera de realizar metas, roles y responsabilidades, 

así como los logros obtenidos y el rendimiento (p.9).   

Asimismo, para Valdés referido por Vásquez (2009), indica que desempeño 

docente es cumplir funciones: determinado por factores relacionados al 

entorno, estudiante y docente. Del mismo modo, el desempeño docente en 

una variedad de niveles y campos: ámbito socio-cultural, entorno 

organizacional, ambiente de aula, y sobre el profesor en sí, a través de acción 

reflexiva (p.19). 

Para Díaz (2009), quien señala, en base a la práctica internacional, que 

“desempeño” es la buena práctica de trabajo en aula, colaborar con el 
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desarrollo organizacional y la forma de preocuparse por la superación 

profesional del docente, (p. 16). 

Para Rizo (2005), quien indica que el desempeño docente, obtenido del 

Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe PRELAC, 

como un proceso que facilita movilizar capacidades profesionales, 

responsabilidad social y disposición personal con el fin de: unir relaciones 

importantes entre elementos impactantes para formar a los alumnos; cooperar 

en gestión educativa; reforzar la cultura organizacional en democracia y 

participar en la implementación, diseño, y evaluación de políticas nacionales 

y locales con el fin de promover aprendizajes y desarrollo de habilidades, y 

competencias para su vida en los estudiantes. No obstante, es importante 

señalar que los aprendizajes de alumnos es función esencial. Además, es 

tarea del profesor lo señalado anteriormente, agregar a ello la adquisición de 

valores y sentimientos apropiados y la convivencia social. 

Para Rueda (2009), ese enfoque involucra a la destreza de encarar 

demandas complejas, apoyado en manera de movilizar reservas 

psicosociales (considerando actitudes y habilidades) en un ámbito propio; 

como, también, al manejo de herramientas, sean socioculturales y físicas, 

agregado a ello a su comprensión y adaptación para propósitos de seres 

humanos y al uso interactivo, (p.3). 

Actualmente se considera al docente como mediador y acompañante en el 

proceso enseñanza aprendizaje, el docente es el actor fundamental para 

mejorar el servicio educativo, es por ello que se debe tener en cuenta las 

condiciones como es un buen clima laboral en la institución educativa. 
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1.2.2 Características del desempeño laboral. 

Según Chiavenato (2000) el desempeño laboral “es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos” y este tiene una serie de características 

individuales, entre las cuales se pueden mencionar: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades, entre otros, que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 

afectan los resultados. Sin embargo, las organizaciones consideran otras 

características de gran importancia como la percepción del empleado sobre 

la equidad, actitudes y opiniones acerca de su trabajo, ya que, si sólo se 

tomara en cuenta el desempeño del empleado, sería muy difícil determinar de 

qué manera mejorarlo. 

Afirma que el desempeño laboral es el comportamiento en este caso del 

docente, influidos por ciertas características como, capacidades, habilidades, 

cualidades y necesidades, también habrá que tener en cuenta otras 

características de gran importancia la percepción que tiene el docente sobre 

la equidad, actitudes y opiniones acerca de su desempeño para poder 

mejorarlo.  

 

1.2.3 Dimensiones del desempeño laboral docente 

     Dimensión 1:  

     Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Comprende la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa 

curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco 

de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 
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principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Comprende dos competencias que son: 

     Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades 

de alto nivel y su formación integral.  

     Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando 

la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en 

una programación curricular en permanente revisión.  

 

     Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos 

que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
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     Según el Marco del buen desempeño docente abarca las siguientes 

competencias: 

     Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras 

a formar ciudadanos críticos e interculturales.  

     Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para 

que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales.  

     Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 

los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar 

a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los contextos culturales. 

 

     Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red 

de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad 

de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de 

la comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. Según el Marco del Buen 
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Desempeño Docente las competencias a  cumplir por los docentes con el fin 

de participar en gestión de una escuela articulada con su comunidad son:  

Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y 

mejora continua del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar 

aprendizajes de calidad.  

Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del 

Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. 

      

     Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente,          

comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes.  

     Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus 

colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación 

en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el 

diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y 

regional.  

    Comprende: 

     Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 

para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional.                        

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 
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derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

 

        1.2.4 Teorías del desempeño laboral docente 

El docente es un trabajador en la educación; por lo mismo, las teorías del 

desempeño están referidas a entender los factores actuantes de ese mismo 

proceso. 

 

     Teoría de la equidad. 

Como su nombre lo indica básicamente sostiene que está relacionada a la 

percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto 

se refleja para Klingner y Nabaldian (2002): Esta equidad está constituida por 

dos aspectos: El rendimiento y la equiparación con otros. En el primer caso 

es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo y la retribución 

que recibe en relación con otras personas (p.253). 

Esta teoría se refiere básicamente a la percepción que tiene en este caso 

del docente respecto al trato que recibe y la retribución con respecto a otras 

personas. 

 

     Teoría de las expectativas. 

De acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002) esta teoría se centra:  

En los sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo 

irradia un mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores 

identificados: a) el alcance que un empleado cree que puede tener al realizar 

el trabajo al nivel esperado; b) la evaluación del empleado con el consecuente 
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reconocimiento mediante gratificaciones o sanciones como resultado de que 

se alcance o no el nivel esperado en el desempeño; c) La importancia que el 

empleado concede a estas gratificaciones o sanciones (p.253). Se centra en 

los sentimientos de satisfacción en este caso de los docentes y esto influye 

en un mejor desempeño laboral, respecto a otros. 

Al respecto, la educación y maestros debemos promover el desarrollo de 

competencias, más que transmitir gran cantidad de información, como 

garantía del aprendizaje constante en su vida y su desempeño conveniente y 

satisfactorio en un mundo complejo y cambiante. Por ello hay la necesidad de 

fijar el perfil del profesor asentado en la perspectiva por competencias, como 

garantía de su profesionalismo con eficiencia, eficacia y satisfactorio. Es 

necesario mencionar el informe de la Nueva Docencia en Perú del Ministerio 

de Educación del Perú (2003), en la que se señala sobre “competencia” como 

capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre los efectos de ese 

hacer. Toda competencia mezcla, a la vez, formas de hacer, conocimiento, 

obligaciones y valores como productos de lo obrado. 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Para educar en nuestro tiempo hay que estar abiertos a los cambios 

sociales que afectan y modifican al propio Sistema Educativo. Estos cambios 

producen nuevas demandas y exigencias a la actuación docente.  

La profesión docente es siempre una actividad ambivalente y que presenta 

dos caras: la cara positiva que puede dar sentido a toda la vida y una gran 

satisfacción personal y profesional y, por otra parte, está la cara de la 

exigencia, a veces frustrante, agotadora física y emocionalmente.  

Esta situación, con frecuencia repercute en la salud del docente y en su 

desempeño profesional. Esta dura realidad de la profesión docente se puede 

observar de manera especial en América Latina y particularmente en la 

sociedad peruana. Ser un docente eficaz en el Perú, en una sociedad 

marcada por la pobreza creciente y por la urgencia de asumir los desafíos de 
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la globalización es un gran desafío, que exige un perfil integral tanto a nivel 

personal y profesional, fruto de una formación inicial sólida y acciones en la 

formación continua.  

La docencia en la sociedad peruana tiene doble percepción social: se 

considera que el maestro lo es todo y se le atribuyen muchas funciones 

sociales; y, en contraste, se la califica como una profesión de bajo prestigio 

social, lo que se expresa en reducidos salarios y en la falta de estímulos para 

que los maestros se actualicen, mejoren su labor e innoven.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN 

Las tensiones que se viven en la actualidad, dentro del sistema educativo, 

son expresión de las transformaciones sociales y de las nuevas exigencias 

que se plantean para la formación de las nuevas generaciones, algunas de 

las características de la sociedad actual que afectan al ejercicio de la actividad 

docente: el acceso a la información y al conocimiento, a los cambios de la 

familia y de los propios alumnos, a las modificaciones en el mercado laboral, 

a los valores sociales emergentes, a la presencia creciente de personas 

inmigrantes y a la rapidez de los cambios. 

En este contexto, se requiere conocer la satisfacción laboral de los 

docentes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone el cual 

tiene los niveles educativos básicos regulares tanto primaria y secundaria, y 

el desempeño docente que requieren las instituciones en el momento actual 

y brindar un servicio eficiente y de calidad a los educandos. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1 Problema General 

     ¿Qué relación existe entre la satisfacción laboral y el desempeño docente 

de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018? 

 

2.3.2Problemas Específicos 

P1.  ¿Qué relación existe entre el ambiente laboral y el desempeño docente 

de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018? 

 

P2. ¿Qué relación existe entre el desarrollo personal y   el desempeño 

docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018? 

 

P3. ¿Qué relación existe entre las relaciones interpersonales y   el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1   Objetivo General  

Conocer la relación que existe entre la satisfacción laboral y el desempeño 

docente en la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. 
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2.4.2    Objetivos Específicos 

O1. Conocer la relación que existe entre el ambiente laboral y el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone, 2018. 

O2. Determinar la relación que existe entre el desarrollo personal y el 

desempeño laboral de los docentes de la Institución educativa Daniel 

Alcides Carrión de Cuajone, 2018. 

O3. Conocer la relación que existe entre las relaciones interpersonales y 

el desempeño laboral de los docentes de la Institución educativa 

Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. 

2.5 Formulación de la hipótesis   

2.5.1 Hipótesis General. 

     La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el desempeño 

docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. 

2.5.2 Hipótesis Específicas. 

H1.  El ambiente laboral se relaciona significativamente con el desempeño 

docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 

2018. 

H2. El desarrollo personal se relaciona significativamente con el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone, 2018. 

H3. Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone, 2018  

2.6 Sistema de variables 
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        Tabla 2 Operacionalización de variables. 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

 
(Locke, 1976) 
se define como 
una respuesta 
positiva hacia 
el trabajo 
en general o 
hacia algún 
aspecto del 
mismo o, como 
un estado 
emocional 
afectivo o 
Placentero que 
resulta de la 
percepción 
subjetiva de las 
experiencias 
laborales del 
sujeto. 

La satisfacción 
laboral se 
evaluará en las 
dimensiones: 
Ambiente 
laboral, 
desarrollo 
personal y 
relaciones 
interpersonales 
Esta variable se 
evaluará 
mediante un 
cuestionario 
que constará 
de 18 ítems. 
 

D1:  
Ambiente 

laboral 

Distribución 
física del 
ambiente 
Comodidades 
del ambiente de 
trabajo 
Trabajo en 
equipo 

 
Siempre 

Casi siempre 
A veces 

Casi nunca 
Nunca 

D2: 
Desarrollo 
personal 

Condiciones de 
desarrollo 
personal 
Satisfacción del 
trabajo realizado 
Mantenimiento 
de altos 
estándares de 
desempeño 

D3: 
Relaciones 

interpersonal
es 

Ambiente 
adecuado de 
trabajo  
Ambiente 
asertivo de 
trabajo 
Reconocimiento 
al trabajo 
desempeñado 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
N

T
E

 “Cumplimiento 
de las 
funciones, 
metas y 
responsabilida
des, así como 
el rendimiento 
o logros 
alcanzados” 
(MINEDU, 
2007, p.10). 

El desempeño 
laboral se 
evaluará en las 
dimensiones: 
preparación 
para el 
aprendizaje, 
enseñanza para 
el aprendizaje, 
participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad; y 
desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
Esta variable se 
evaluará 
mediante un 
cuestionario que 
constará de 18 
ítems. 

D1:  
Preparación 

para el 
aprendizaje 

-Conocimiento 
actualizado 
-Planifica la 
enseñanza 

Siempre 
Casi siempre 

A. veces 
Casi nunca 

Nunca 

D2: 
Enseñanza 

para el 
aprendizaje 

-Crea clima 
propicio 
-Domina 
contenidos y 
usa recursos 
-Evalúa el 
aprendizaje 

D3: 
Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a  

la comunidad 

-Participa en la 
gestión de la 
escuela 
-Establece 
relaciones con 
las familias y la 
comunidad 

D4: 
Desarrollo de 

la 
profesionalid

ad y la 
identidad 

-Reflexiona 
sobre la práctica 
pedagógica 
-Promueve los 
valores 
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2.7 METODOLOGÍA:         

2.7.1 Método de investigación 

     En la presente investigación, se utilizó el Método Científico, no 

experimental, hipotético deductivo. A decir de Hernández, Fernández y 

Baptista. (2014). El Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

2.7.2 Tipo de investigación. 

      La presente investigación corresponde al tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo correlacional, porque busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es  

correlacional, porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de 

asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas 

(presuntamente relacionadas) y, después cuantifican y analizan la vinculación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

2.7.3 Diseño de la investigación 

     El diseño de la investigación puede definirse como plan o estrategia que 

se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación. Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 
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     El diseño de la investigación que corresponde al trabajo de investigación 

es el transeccional correlacional que describe relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede. 

     El siguiente diagrama presenta la estructura del diseño correlacional: 

  

 

 

 

 

Dónde: 

M=   Muestra docentes de la institución educativa 

O1 = Variable 1 satisfacción laboral. 

r =    Relación de las variables de estudio. 

O2 = Variable 2 Desempeño docente. 

 

2.8 MARCO OPERATIVO         

2.8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a)    Población: 

     La población está conformada por 35 docentes de la Institución 

educativa fiscalizada “Daniel Alcides Carrión” del campamento minero 

de Cuajone. 

 

 

b)    Muestra:  
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     El tamaño de la muestra, conformada por la totalidad de la 

población es decir por los 35 docentes por lo que es una investigación 

censal.  

Tabla 3 

 

    

 

 

 

                                

      Fuente: Elaboración propia 

       

 

 2.8.2 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

   Según, Hernández (2014) Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.   

     El instrumento utilizado para la variable uno satisfacción laboral fue el 

Cuestionario 1. El instrumento utilizado para la variable dos de desempeño 

docente fue el Cuestionario 2. Ambos instrumentos fueron aplicados a los 

docentes de la institución educativa “Daniel Alcides Carrión” de Cuajone, año 

2018. 

 

Cuestionario sobre satisfacción laboral 

    Tiene como propósito determinar el nivel de satisfacción laboral de la 

institución educativa “Daniel Alcides Carrión” de Cuajone, año 2018. El cual 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

I.E. Daniel Alcides Carrión N° de docentes 

Docentes de primaria 15 

Docentes de secundaria 20 

Total 35 
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ha sido estructurado en función de sus dimensiones: Ambiente laboral, 

desarrollo personal y relaciones interpersonales. El cuestionario consta de 18 

ítems. 

i) Ficha técnica de instrumento 

Nombre        :  Satisfacción laboral 

Autor    :  Rosa América Zeballos Dávila 

Cantidad de ítems  : 18 ítems 

Fecha de edición  :  2018 

Variable a medir  :  Satisfacción laboral 

Administración  :  Docentes  

Tiempo de aplicación  : 30 minutos 

Forma de aplicación : Individual  

 

ii) Descripción de la prueba 

     En base a estas dimensiones e indicadores se plantearon los ítems, que 

hacen un total de 18 preguntas; cada pregunta tiene cinco alternativas de 

respuestas: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos) algunas veces (3 

puntos), casi nunca (2 puntos), nunca (1 punto). 

                                      

Tabla 4 

Ítems Cuestionario Satisfacción Laboral.  

N Nunca 1 

CN Casi nunca 2 

AV Algunas veces 3 

CS Casi siempre 4 

S Siempre 5 

 Fuente: Elaboración propia 
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     Para evaluar la variable y las dimensiones se categorizó considerando los 

rangos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5   

     Rangos de los ítems del Cuestionario de Satisfacción Laboral.  

 

                           

 

   

             

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La descripción del instrumento se facilita en el siguiente apartado: 

Ambiente laboral: (Dimensión 1). 

Distribución física del ambiente,     Ítems (1, 2) 

Comodidades del ambiente de trabajo   Ítems (3,4) 

Trabajo en equipo      Ítems (5,6) 

Desarrollo personal: (dimensión 2)   

Condiciones de desarrollo personal   Ítems (7,8)  

Satisfacción del trabajo realizado    Ítems (9,10) 

Mantenimiento de altos estándares de desempeño Ítems (11,12) 

Relaciones interpersonales: (dimensión 3) 

Ambiente adecuado de trabajo    Ítems (13,14) 

Ambiente asertivo de trabajo.    Ítems (15,16) 

Categorías 

Nunca [00,00 − 18,00[ 

 

 

 

 

Casi nunca [18,00 − 36,00[ 

Algunas veces [36,00 − 54,00[ 

Casi siempre [54,00 − 72,00[ 

Siempre [72,00 − 90,00[ 
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Reconocimiento al trabajo desempeñado   Ítems (17, 18) 

 

iii) Prueba Piloto 

     El instrumento elaborado se aplicó de manera preliminar a una muestra 

piloto equivalente al 30% de la muestra (10 docentes) de otra Institución 

Educativa con características parecidas a la muestra de la presente 

investigación para pasar los procesos de validación y confiabilidad 

estadística. Antes de aplicar la prueba piloto se evaluó la claridad de las 

preguntas y si contextualmente medían el contenido que se espera en la 

variable. 

 

iv)  Validación del Instrumento. 

Antes de su aplicación en el grupo objetivo, se validó estadísticamente con 

la fórmula: 

 

 

 

 

Dónde:  

n  : número de docentes (muestra)  

Xi : valores obtenidos en el momento 1  

Yi : valores obtenidos en el momento 2 

r > 0.20 (cada Ítem) 

 

     En el cuestionario se incorporó las modificaciones sugeridas por el juicio 

de expertos, 3 maestros, quienes opinaron que puede ser aplicado a la 

   2222  







N
r
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muestra de estudio de la presente investigación, porque encontraron que 

existe coherencia entre los objetivos, la hipótesis, las variables, las 

dimensiones y los indicadores. 

 v)  Confiabilidad del Instrumento. 

Se hizo la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento después de aplicado 

el Instrumento a la muestra piloto empleando la fórmula:  

 

 

 

Dónde: 

K : El número de ítems   

∑Si
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems  

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach  

 

El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.950; este dato 

señala que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad, 

situación que indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno 

a la variable. 
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Tabla 6 

Estadísticos de elementos de Satisfacción laboral. 

N° de 
Ítems 

Medida de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

1. 60,69 59,292 ,680 ,949 

2. 60,89 58,210 ,658 ,949 

3. 60,87 59,706 ,558 ,950 

4. 60,55 59,364 ,785 ,947 

5. 60,53 58,069 ,791 ,947 

6. 60,55 58,253 ,872 ,946 

7. 60,91 57,121 ,743 ,947 

8. 61,29 58,062 ,512 ,953 

9. 60,80 57,793 ,704 ,948 

10. 60,62 58,537 ,766 ,947 

11. 60,82 58,818 ,663 ,949 

12. 60,73 59,572 ,587 ,950 

13. 60,98 56,277 ,692 ,949 

14. 60,67 57,780 ,779 ,947 

15. 61,16 54,843 ,734 ,949 

16. 60,58 58,433 ,809 ,947 

17. 60,64 58,125 ,807 ,947 

18. 60,60 57,911 ,863 ,946 

  Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

     Con los valores de la columna (3) Correlación elemento-total corregido y 

Alfa de Cronbach si se elimina el elemento de la columna (3), son empleados 

para un análisis de discriminación de ítems, si es prudente que el ítem 

permanezca o sea eliminado de la escala. Se puede observar en la tercera 

columna el menor es ,512 y Alfa de Cronbach de ,950 se puede considerar 

que los ítems tienen una correlación significativa. 
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Cuestionario sobre Desempeño laboral docente. 

     Tuvo como propósito determinar el nivel de desempeño laboral en la 

institución educativa Daniel Alcides Carrión - Cuajone, 2018, el cual ha sido 

estructurado en función de sus dimensiones: Preparación para el aprendizaje, 

Enseñanza para el aprendizaje, Participación en la gestión dela escuela 

articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente. El cuestionario consta de 18 ítems. 

 

i) Ficha técnica de instrumento 

Nombre   : Cuestionario para desempeño laboral docente 

Autor    : Rosa América Zeballos 

Cantidad de ítems  : 18 ítems 

Fecha de edición  : 2018. 

Variable a medir  : Desempeño laboral docente 

Administración  : Docentes  

Tiempo de aplicación  : 30 minutos 

Forma de aplicación  : Individual. 

  

ii) Descripción de la prueba. 

     Se presenta el instrumento elaborado sobre Desempeño laboral docente 

partiendo de la variable general, dividida en cuatro dimensiones: Preparación 

para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje, Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente. Cada una de ellas con sus respectivos 

indicadores.  
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     En base a estas dimensiones e indicadores se plantearon los ítems, que 

hacen un total de 18 preguntas; cada pregunta tiene cinc 

o alternativas de respuestas: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos), a 

veces (3 puntos), casi nunca (2 puntos), nunca (1 punto). 

 

Tabla 7 

Items Cuestionario sobre Desempeño laboral Docente  

N Nunca 1 

CN Casi nunca 2 

AV Algunas veces 3 

CS Casi siempre 4 

S Siempre 5 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Para evaluar la variable (comportamiento organizacional) y las 

dimensiones se categorizó considerando los rangos que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 8 

 Rangos del Cuestionario sobre Desempeño Laboral Docente 

Categorías 

Nunca [00,00 − 18,00[ 

Casi nunca [19,00 − 36,00[ 

Algunas veces [37,00 − 54,00[ 

Casi siempre [55,00 − 72,00[ 

Siempre [73,00 − 90,00[ 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La descripción del instrumento se facilita en el siguiente apartado: 
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Preparación para el aprendizaje: (Dimensión 1). 

Conocimiento actualizado     Ítems (1, 2). 

Planifica la enseñanza      Ítems (3,4) 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: (dimensión 2)    

Crea clima propicio      Ítems (5,6)  

Domina contenidos y usa recursos.   Ítems (7, 8) 

Evalúa el aprendizaje      Ítems (9,10) 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: 

(dimensión 3) 

Participa en la gestión de la escuela   Ítems (11,12) 

Establece relaciones con las familias y la comunidad. Ítems (13,14) 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad: (dimensión 4) 

Reflexiona sobre la práctica pedagógica    Ítems (15,16) 

Promueve los valores     Ítems (17, 18) 

 

iii)  Prueba Piloto. 

     El instrumento elaborado se aplicó de manera preliminar a una muestra 

piloto equivalente al 30% de la muestra (10 docentes) de otra Institución 

Educativa con características parecidas a la muestra de la presente 

investigación para pasar los procesos de validación y confiabilidad 

estadística. Antes de aplicar la prueba piloto se evaluó la claridad de las 

preguntas y si contextualmente medían el contenido que se espera en la 

variable. 
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iv) Validación del Instrumento. 

    Antes de su aplicación en el grupo objetivo, se validó estadísticamente con 

la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

n   : número de docentes (muestra)  

Xi  : valores obtenidos en el momento 1  

Yi  : valores obtenidos en el momento 2 

r   > 0.20 (cada Ítem) 

 

 

En el cuestionario se incorporó las modificaciones sugeridas por el juicio 

de expertos, 3 maestros, quienes opinaron que puede ser aplicado a la 

muestra de estudio de la presente investigación, porque encontraron que 

existe coherencia entre los objetivos, la hipótesis, las variables, las 

dimensiones y los indicadores. Este Instrumento incluye 18 ítems 

correspondientes a cada una de las dimensiones. 

 

v) Confiabilidad del Instrumento. 

Se hizo la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 

comportamiento organizacional después de aplicado el Instrumento a la 

muestra piloto empleando la fórmula:  
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Dónde:  

K  : El número de ítems   

∑Si
2  : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2  : Varianza de la suma de los Ítems  

α   : Coeficiente de Alfa de Cronbach  

 

El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.951 este dato 

señala que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad 

situación que indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno 

a la variable. 
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 Tabla 9 

  Estadísticos de elementos de Desempeño laboral. 
 

N° de 
Ítems 

Media de escala 
si el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

1. 60,69 59,292 ,680 ,949 

2. 60,89 58,210 ,658 ,949 

3. 60,87 59,706 ,558 ,950 

4. 60,55 59,364 ,785 ,947 

5. 60,53 58,069 ,791 ,947 

6. 60,55 58,253 ,872 ,946 

7. 60,91 57,121 ,743 ,947 

8. 61,29 58,062 ,512 ,953 

9. 60,80 57,793 ,704 ,948 

10. 60,62 58,537 ,766 ,947 

11. 60,82 58,818 ,663 ,949 

12. 60,73 59,572 ,587 ,950 

13. 60,98 56,277 ,692 ,949 

14. 60,67 57,780 ,779 ,947 

15. 61,16 54,843 ,734 ,949 

16. 60,58 58,433 ,809 ,947 

17. 60,64 58,125 ,807 ,947 

18. 60,60 57,911 ,863 ,946 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Interpretación: 

     Con los valores de la columna (3) Correlación elemento-total corregido y 

Alfa de Cronbach si se elimina el elemento de la columna (3), son empleados 

para un análisis de discriminación de ítems, si es prudente que el ítem 

permanezca o sea eliminado de la escala. Se puede observar en la tercera 

columna el menor es ,512 y Alfa de Cronbach de ,951 se puede considerar 

que los ítems tienen una correlación significativa. 
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2.8.3 Recolección de datos 

     Existen tres tipos básicos de fuentes de información: Primarias, 

secundarias y terciarias. En las primarias se proporcionan los datos de 

primera mano, las secundarias pueden ser resúmenes, compilaciones, etc. 

De fuentes primarias y las terciarias son documentos que procesan 

información de segunda mano. (Hernández et al, 2014). 

     Para la presente investigación, se utilizaron datos primarios como: las 

encuestas a los docentes a través de los cuestionarios: Satisfacción laboral y 

desempeño docente. También datos secundarios como libros, tesis sobre las 

variables en estudio y el internet.  

       

2.8.4 Procesamiento Estadístico 

     Los datos fueron procesados utilizando el Programa estadístico SPSS 23 

en español: 

 Para la variable 1. Cuestionario de satisfacción laboral. 

 Para la variable 2. Desempeño laboral docente. 

 Con tablas de frecuencias, figura de porcentajes. Inferencial. 

 Con los valores que se obtuvieron se aplicó la prueba de  hipótesis. 

 Coeficiente de correlación lineal de Pearson para la relación de las variables. 

 

La fórmula es la siguiente: 
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Dónde:  

N  : número de docentes (muestra)  

Xi  : valores obtenidos en el momento 1  

Y  : valores obtenidos en el momento 2 

 

     Y finalmente se hizo uso de la prueba “t” para investigación Correlacional; 

para contrastar la hipótesis de investigación. 

 

   

 

     El análisis estadístico; mediante los resultados se interpretó y discutirá los 

datos de cuadros, correlación lineal de Pearson y la prueba “t” para la 

formulación de conclusiones. Los resultados se interpretaron y discutieron 

para los cuales se trabajó con los datos obtenidos en tablas para la 

formulación de conclusiones. 
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2.8.5 RESULTADOS SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 

Análisis global de la variable. 

Tabla 10 

Satisfacción laboral. 

 

        

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1: Satisfacción Laboral 

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de la 

satisfacción laboral. En ese sentido, 23 docentes, que representan el 65% del 

conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría 

siempre, en donde aparecen 12 docentes, que representan el 35% del total. 

Estas cifras muestran que la mayoría de docentes casi siempre se identifican 

con la satisfacción laboral.  
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Nunca Casi nunca Algunas
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0% 0% 0%

66%

34%

SATISFACCIÓN LABORAL

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 12 35% 

Casi siempre 23 65% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 
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Análisis por dimensiones de la variable 

Tabla 11 

Ambiente laboral. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 8 23% 

Casi siempre 27 77% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

     Fuente: Elaboración propia  

  

Figura  2: Ambiente laboral 

 

Interpretación:  

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre del 

ambiente laboral. En ese sentido, 27 docentes, que representan el 77% del 

conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría 

siempre, en donde aparecen 8 docentes, que representan el 23% del total. 

Estas cifras muestran que la mayoría de docentes casi siempre se identifican 

con el ambiente laboral de la satisfacción laboral.  
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Tabla 12 

 Desarrollo personal. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 7 20% 

Casi siempre 22 63% 

Algunas veces 6 17% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  3. Desarrollo personal 

           

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre del 

desarrollo personal. En ese sentido, 22 docentes, que representan el 63% del 

conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría 

siempre, en donde aparecen 7 docentes, que representan el 20% del total. 

Estas cifras muestran que la mayoría de docentes casi siempre se identifican 

con el desarrollo personal de la satisfacción laboral.  
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 Tabla 13 

 Relaciones interpersonales. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 22 63% 

Casi siempre 13 37% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

       Figura  1. Relaciones interpersonales 

 

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría siempre de las 

relaciones interpersonales. En ese sentido, 22 docentes, que representan el 

63% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la 

categoría casi siempre, en donde aparecen 13 docentes, que representan el 

37% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de docentes siempre se 

identifican con las relaciones interpersonales de la satisfacción laboral.  
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2.8.6 Resultados sobre desempeño laboral docente 

            Análisis global de la variable. 

 

Tabla 14 

Desempeño laboral. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 13 37% 

Casi siempre 22 63% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Figura 2. Desempeño laboral 

 

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre del 

desempeño laboral, en ese sentido, 22 docentes, que representan el 63% del 

conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría 

siempre, en donde aparecen 13 docentes, que representan el 37% del total. 

Estas cifras muestran que la mayoría de docentes siempre se identifican con 

su desempeño laboral.  
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  Análisis por dimensiones de la variable 

   Tabla 15 

   Preparación para el aprendizaje. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 9 26% 

Casi siempre 25 71% 

Algunas veces 1 3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

             Figura 3.  Preparación para el aprendizaje 

 

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de la 

preparación para el aprendizaje, en ese sentido, 25 docentes, que 

representan el 71% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en 

importancia la categoría siempre, en donde aparecen 9 docentes, que 

representan el 26% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de 

docentes casi siempre se identifican con la preparación para el aprendizaje 

de su desempeño laboral.  
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   Tabla 16 

   Enseñanza para el aprendizaje. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 11 31% 

Casi siempre 23 66% 

Algunas veces 1 3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

       Figura  4. Enseñanza para el aprendizaje 

 

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de la 

enseñanza para el aprendizaje, en ese sentido, 23 docentes, que representan 

el 66% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la 

categoría siempre, en donde aparecen 11 docentes, que representan el 31% 

del total. Estas cifras muestran que la mayoría de docentes casi siempre se 

identifican con la enseñanza para el aprendizaje de su desempeño laboral.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

Nunca Casi nunca Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre
0% 0% 3%

66%

31%

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE



46 

 

Tabla 17 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 7 20% 

Casi siempre 26 74% 

Algunas veces 2 6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

  Figura  5. Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, en ese 

sentido, 26 docentes, que representan el 74% del conjunto, se ubican en esta 

categoría. Sigue en importancia la categoría siempre, en donde aparecen 7 

docentes, que representan el 20% del total. Estas cifras muestran que la 

mayoría de docentes casi siempre se identifican con la participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad de su desempeño laboral.  
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 Tabla 18 

 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 14 40% 

Casi siempre 21 60% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

  Figura  6.  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

 

Interpretación: 

     La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre del 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en ese sentido, 21 docentes, 

que representan el 60% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en 

importancia la categoría siempre, en donde aparecen 14 docentes, que 

representan el 40% del total. Estas cifras muestran que la mayoría de 

docentes casi siempre se identifican con el desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad de su desempeño laboral.  
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2.8.7 Contrastación de las hipótesis. 

             Prueba de normalidad de las variables en estudio. 

     Para la prueba de normalidad se recurrió a la prueba de Kolmogorov –   

Smirnov y Shapiro-Wilk para una sola muestra.   

Para el contraste de normalidad de la distribución, se ha utilizado el criterio 

del p-valor, rechazando la hipótesis nula, al nivel  cuando el p-valor es menor 

que , y aceptándola en caso contrario (Pérez, 2005).  

Ho : La distribución no difiere de la normalidad. 

H1 : La distribución de la muestra no cumple con el supuesto de 

normalidad. 

Ho  : p > 0.05 

H1  : p ≤ 0.05 

Tabla 19 

 Prueba de Kolmogorov – Smirnov y Shapiro-Wilk para una muestra. 

 

   Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Satisfacción laboral ,100 35 ,200      ,952 35   ,131 

Desempeño 

docente 
,107 35 ,200 ,980 35 ,744 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 19, se muestran los resultados de la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov y  Shapiro – Wilk aplicado a las variables de estudio. Se observa que, 

los niveles de significancia obtenidos, son mayores a α = 0.05; este valor indica 

que, los datos corresponden a una distribución normal, en tal sentido, 

consideramos una prueba paramétrica entonces aplicamos la prueba de 

Coeficiente de correlación de Pearson. 
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Comprobación de la hipótesis general 

La hipótesis general se enuncia en los siguientes términos: 

La hipótesis general se enuncia en los siguientes términos: 

 

Ho : La satisfacción laboral no se relaciona 

significativamente con el desempeño docente de la 

Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 

2018. 

 

Ha : La satisfacción laboral se relaciona significativamente 

con el desempeño docente de la Institución educativa 

Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. 

 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

Ha: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 
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Tabla 20 

Correlación entre satisfacción laboral y desempeño docente. 

 
Satisfacción 

 Laboral 
   Desempeño  

docente 

Satisfacción  

 Laboral 

Correlación de    Pearson 1 ,734 

   Sig. (bilateral)  ,000 

   N 35 35 

Desempeño  

Docente 

   Correlación de Pearson ,734 1 

   Sig. (bilateral) ,000  

   N 35 35 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

     En la tabla 20 presentamos los resultados de la correlación entre las 

variables satisfacción laboral y desempeño docente. El coeficiente de 

correlación alcanza un valor de 0,734 con p = 0,000, que es mucho menor que 

el nivel de significancia elegido (0,05), identifica una correlación positiva alta. 

Se verifica pues, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula Ho, y se acepta la hipótesis general, propuesta, Ha. 

 

Hipótesis específicas: 

La primera hipótesis específica se enuncia en los siguientes términos: 

Ho :   El ambiente laboral no se relaciona significativamente 

con el desempeño docente en la Institución educativa 

Daniel Alcides     Carrión de Cuajone, 2018. 

 

Ha :    El ambiente laboral se relaciona significativamente con 

el desempeño docente en la Institución educativa Daniel 

Alcides Carrión de Cuajone, 2018.  
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Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

H1: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 
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Tabla 21 

Correlación entre ambiente laboral y desempeño docente. 

 Ambiente 

Laboral 

Desempeño 

Docente 

Ambiente 

laboral 

Correlación de 

Pearson 
1 ,650 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 35 35 

Desempeño 

docente 

Correlación de 

Pearson 
,650 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 35 35 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

     En la tabla 21 se presentan los resultados de la correlación entre el 

ambiente laboral y desempeño docente. El coeficiente de correlación alcanza 

un valor de 0,650 y p = 0,000, que es mucho menor que el nivel de 

significancia elegido (0,05), identifica una correlación positiva moderada. Se 

verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis general, propuesta, Ha. 
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La segunda hipótesis específica se enuncia en los siguientes términos: 

Ho : El desarrollo personal se relaciona significativamente con el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides 

Carrión de Cuajone, 2018. 

 

Ha : El desarrollo personal se relaciona significativamente con el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides 

Carrión de Cuajone, 2018. 

 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

H1 : r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 22 

Correlación entre: desarrollo personal y desempeño docente. 

 

Desarrollo 

Personal 

Desempeño  

Docente 

Desarrollo  

personal 

  Correlación de Pearson 1            ,639 

  Sig. (bilateral)  ,000 

  N 35 35 

Desempeño  

docente 

 Correlación de 

Pearson 
,639 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 35 35 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

     En la tabla 22 se presentan los resultados de la correlación entre el 



54 

 

desarrollo personal y desempeño docente. El coeficiente de correlación 

alcanza un valor de 0,639 y p = 0,000, que es mucho menor que el nivel de 

significancia elegido (0,05), identifica una correlación positiva moderada. Se 

verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis general, propuesta, Ha. 
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La tercera hipótesis específica se enuncia en los siguientes términos: 

Ho: Las relaciones interpersonales no se relacionan significativamente con el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018. 

Ha: Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con el 

desempeño docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018. 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

Ha: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

Tabla 23 

Correlación entre relaciones interpersonales y desempeño docente. 

 

Relaciones 

interpersonales 

Desempeño 

Docente 

Relaciones  

interpersonales 

  Correlación de Pearson 1 ,517 

  Sig. (bilateral)  ,000 

  N 35 35 

Desempeño  

docente 

  Correlación de Pearson ,517 1 

  Sig. (bilateral) ,000  

  N 35 35 

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     En la tabla 23 se presentan los resultados de la correlación entre las 

relaciones interpersonales y desempeño docente. El coeficiente de 

correlación alcanza un valor de 0,517 y p = 0,000, que es mucho menor que 

el nivel de significancia elegido (0,05), identifica una correlación positiva 

moderada. Se verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis propuesta. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

   Mejora del desempeño docente para el año 2019. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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Tabla 24 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

DEBILIDADES CAUSAS FORTALEZAS POSIBLES 
ACCIONES 

Planificación 
curricular 

Copia del MINEDU. 
 
 
 
Falta de efecto 
multiplicador de 
docentes 
capacitados. 
 
 
 
Incumplimiento 
parcial en 
actividades 
propuestas en 
programación anual, 
unidades de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

Docentes 
desactualizados 
 
 

Docentes 
contratados no 
comparten lo 
aprendido en 
cursos de 
actualización. 
 
Docentes 
contratados 
cumplen con lo 
planificado. 

Se cuenta 
con material 
de trabajo del 
MINEDU. 
Docentes 
contratados 
capacitados 

Capacitación 
docente. 
 
 
Programar 
intercambio de 
experiencias. 
 
 
 
 
Monitoreo y 
acompañamie
nto 
permanente. 

Liderazgo 
Pedagógico 

Falta de trabajo en 
equipo, en reuniones 
convocadas por la 
dirección. 

Docentes 
nombrados 
poco 
comprometidos 

Reuniones 
mensuales 
por niveles y 
áreas 

Programar 
reuniones de 
manera 
permanente. 
Jornadas de 
reflexión e 
integración 
con docentes, 
personal 
administrativo 
y de servicio. 

Retroalimenta-
ción 

Falta de análisis de 
los resultados 
académicos 
obtenidos por los 
alumnos. 

No se evalúa 
los niveles de 
logro 
alcanzados por 
los alumnos en 
las diferentes 
áreas. 
Docentes 
indiferentes 
ante las 
competencias 
alcanzadas por 
los alumnos. 

Resultados 
de evaluación 
del año 2017. 
 
 
La dirección 
reconoce a 
los docentes 
que 
evidencias 
buen 
desempeño 
docente. 
 

Analizar los 
resultados 
académicos 
de los 
alumnos en 
cada bimestre. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN: 

     El ser docente conlleva a una serie de responsabilidades, desafíos y retos, 

hay que aprender a actuar, vivir en comunidad, conocer, aprender, ser 

profesional y transmitir la enseñanza con veracidad y satisfacción del deber 

cumplido, y el objetivo es que todos los docentes trabajen en equipo para 

transmitir esos valores propiciando y procurando que la educación y la 

convivencia se desarrollen en el marco de la tolerancia y del respeto. Como 

indican Katzenbach y Smith (1993:65), un equipo es “un pequeño número de 

personas con habilidades complementarias, las cuales se comprometen a un 

propósito común, cumplen unas metas, y se consideran a sí mismos 

mutuamente responsables de todo ello”. 

Este Plan de mejora del desempeño docente, está propuesto para ser llevado 

a cabo en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión que se encuentra 

ubicada en el Campamento Minero de Cuajone, y será desarrollado entre los 

meses de marzo y diciembre del año 2019. Es importante resaltar lo que 

señala González, (2007:63) “Su función básica es la de marcar las grandes 

directrices y las propuestas de actuación en relación con aspectos curriculares 

del centro”, como base para mejorar el desempeño docente y por ende brindar 

un servicio de calidad a nuestros estudiantes en ambos niveles de Educación 

Básica Regular. 

    Los docentes al mejorar su desempeño docente, lograrán que los alumnos 

desarrollen las competencias previstas en ambos niveles y por ende que 

logren aprendizajes significativos.    
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  3.4.   PÚBLICO OBJETIVO: 

     Tiene que ver con los beneficiarios y éstas están constituidos de la 

siguiente manera:  

a. Beneficiarios directos 

 Docentes de la I.E. 

 Estudiantes de la I.E. 

    b. Beneficiarios indirectos 

 Padres de familia 

 Comunidad local 

 

3.5. OBJETIVOS: 

3.5.1   OBJETIVO GENERAL: 

     Mejorar el desempeño docente para brindar un servicio de calidad a los 

alumnos de la Institución Educativa Fiscalizada Daniel Alcides Carrión de 

Cuajone. 

 

3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Apoyar a los docentes en la planificación curricular de 

programaciones anuales, unidades de aprendizaje y sesiones de 

aprendizaje. 

b) Realizar intercambio de experiencias entre docentes. 

c) Monitorear y realizar el acompañamiento de docentes en forma       

permanente. 

d) Fomentar el trabajo en equipo a través de las jornadas de reflexión y   

por ende mejorar el desempeño docente. 
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e) Realizar el análisis bimestral de resultados académicos obtenidos. 

 

3.6.    RECURSOS HUMANOS 

 Personal Directivo 

 Personal Jerárquico 

 Personal docente 

 Personal Administrativo 

 Personal de servicio 
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3.7.    ACTIVIDADES:  

 

 

 

 

 

N° ACCIONES METAS RESPONSABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

1 

Capacitación  

docente. 

 

Capacitación del 

100% de 

docentes 

Directora 

Coordinadora 

Pedagógica 

 

Planificación 

anual. 

Carpeta 

pedagógica 

X  X  X   X  X 

2 

Programar 

intercambio de 

experiencias 

entre docentes. 

Participación del 

100% de 

docentes. 

Directora 

Coordinadora 

Pedagógica 

Docentes 

Fotografías 

Videos 

Grabaciones 

X X X X X X X X X  

3 
Monitoreo y 

acompañamien

to docente 

Al 100% de 

docentes 

Directora 

Coordinadores 

Docentes 

Fichas de 

monitoreo 

Libro de 

evidencias 

X X X X X X X X X  

4 

Programar 

reuniones de 

equipo docente 

de manera 

permanente. 

 

Establecer 

cronograma de 

reuniones al 

inicio de cada 

bimestre y 

publicarlo en el 

boletín 

institucional. 

Lograr la 

participación del 

75% de docentes. 

Directora 

Coordinadora 

Pedagógica 

Docentes 

Cronograma de 

reuniones. 

Agenda a tratar. 

Lista de asistencia 

Libro de actas.  

X  X  X   X  X 

5 

Jornadas de 

reflexión e 

integración con 

docentes, 

personal 

administrativo 

Participación del 

90% del personal 

de la I.E. 

Directora 

Coordinadores 

Personal docente 

Personal 

Administrativo 

Personal de 

servicio. 

Fotografías 

Video 

Grabaciones 

X  X  X   X  X 
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3.8. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD N° 01 

a) Denominación : Capacitación docente. 

b) Responsables : Empresa sostenedora Southern Peru 

        Directora 

c) Meta Concreta : Capacitar al 100% de docentes 

d) Justificación          : Los docentes deben estar a la vanguardia de los nuevos 

cambios 

e) Objetivos : Contar con personal docente capacitado en las 

nuevas estrategias pedagógicas, para alcanzar una 

“Educación de Excelencia, con un Servicio de Calidad”. 

   Mejora continua del personal docente.  

f) Tareas  : 

 

 

TAREAS 

ESPECÍFICAS 

RESPONSABLES TIEMPO DE EJECUCIÓN 

INICIO TERMINO 

1. Selección de 

temas  

 Empresa 

Sostenedora 

Southern Peru. 

 Directora 

Enero Febrero 

2. Coordinación 

con entidades 

responsables de 

la capacitación. 

 Empresa 

Sostenedora 

Southern Peru. 

 

 

Marzo Diciembre 

 

 

3. Ejecución  Empresa 

Sostenedora 

Southern Peru. 

 Editorial Santillana 

 Directora 

 Docentes 

Marzo 

Mayo 

Julio 

Octubre 

Diciembre 

Marzo 

Mayo 

Julio 

Octubre 

Diciembre 
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g) Recursos : 

 Humanos:   Personal directivo, jerárquico y docentes 

 Materiales: Tecnológicos 

 Financiero: Empresa Sostenedora Southern Peru  

h)  Evaluación : Se realizará al finalizar la actividad. 
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ACTIVIDAD N° 02 

a) Denominación : Intercambio de experiencias 

b) Responsables : Directora 

       Coordinadora Pedagógica 

c) Meta Concreta : Participación del 100% de docentes 

d) Justificación  : Lograr mayor integración del personal docente. 

e) Objetivos           : Mejora continua del personal docente. 

 Realizar innovaciones en el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje. 

f) Tareas : 

g) Recursos: 

 Humanos:    Directora 

     Coordinadora Pedagógica 

     Docentes 

 Materiales: De escritorio, tecnológicos 

TAREAS 
ESPECÍFICAS 

RESPONSABLES TIEMPO DE EJECUCIÓN 

INICIO TERMINO 

1. Establecer un 
cronograma 

 Directora 

 Coordinadora 
Pedagógica 

Febrero Febrero 

2. Selección de 
personal 
docente 
participante 

 Coordinadora 
Pedagógica 

 Docentes 

Marzo Marzo 

3. Preparación de 
material. 

 Docentes Marzo Noviembre 

4. Ejecución  Docentes Marzo Noviembre 

5. Coordinación 
para R.D de 
felicitación 

 Directora 

 Coordinadora 
Pedagógica 

Marzo Noviembre 
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 Financiero: Empresa Sostenedora Southern Peru  

    Recursos propios de la I.E. 

h)  Evaluación :  Se realizará al finalizar la actividad. 

 

ACTIVIDAD N° 03 

 

a) Denominación : Monitoreo y acompañamiento docente 

b) Responsables : Directora 

             Coordinadora Pedagógica 

c) Meta Concreta : 100% de docentes 

d) Justificación   : Es necesario que los docentes mejoren su práctica 

pedagógica, para   que los alumnos logren un 

aprendizaje significativo. 

e) Objetivos   : Mejorar la calidad de desempeño del personal 

docente. 

Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes, 

para brindar un servicio de calidad, realizando 

innovaciones en el aula. 

Orientar a los docentes y dar alcances según las 

normas establecidas por el MINEDU.  

f) Tareas : 
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g) Recursos : 

  Humanos:     Director, Coordinadores, Docentes, 

    Personal administrativo. 

 Materiales:  De impresión, PEI; PAT; RI; Plan de Monitoreo; fichas de 

monitoreo;  

Libro de evidencias. 

  Financiero: Empresa Sostenedora Southern Peru .  

TAREAS ESPECÍFICAS RESPONSABLES 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

INICIO TERMINO 

1. Difusión y sensibilización  Coordinadora 

Pedagógica 

Marzo Marzo 

2. Verificación de 

desempeños a evaluar y 

entrega de ficha de 

monitoreo. 

 Directora 

 Coordinadora 

Pedagógica 

Marzo Marzo 

3. Publicación de lista y 

entrega de cronograma de 

monitoreo opinado. 

 Secretaria 

 Coordinadora 

Pedagógica. 

Marzo Noviembre 

4. Comunicación general de 

monitoreo inopinado. 

 Directora 

 Coordinadora 

Pedagógica 

Marzo Noviembre 

5. Ejecución del monitoreo 

opinado e inopinado. 

 Directora 

 Coordinadora 

Pedagógica 

Marzo Noviembre 

6. Reflexión y compromisos.  Directora 

 Coordinadora 

Pedagógica 

Marzo Noviembre 
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h)  Evaluación:  Se realizará al finalizar la actividad y se presentará un informe 

mensual del mismo a la Dirección. 

 

ACTIVIDAD N° 04 

 

a) Denominación : Reuniones de equipo docente. 

b) Responsables : Directora 

    Coordinadora Pedagógica 

c) Meta Concreta :  Participación del 75% de docentes 

d) Justificación          :  En toda Institución Educativa es una estrategia 

fundamental llevar a cabo reuniones con los docentes, 

para brindar un servicio de calidad. 

e) Objetivos                : Dar a conocer directivas y reglamentaciones de la UGEL 

Mariscal Nieto; Dirección Regional de Educación 

Moquegua y MINEDU. 

Informar a los docentes sobre estrategias metodológicas 

insertando recursos TIC. 

Fomentar la creatividad para realizar un trabajo 

colaborativo y en equipo. 

f) Tareas: 
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g) Recursos : 

 Humanos:     Personal directivo, jerárquico y docentes 

 Materiales: Tecnológicos 

   Libro de actas 

 Financiero: Empresa Sostenedora Southern Peru  

h)  Evaluación :  Se realizará al finalizar la actividad. 

 

ACTIVIDAD N° 05 

 

a) Denominación     :            Jornadas de Reflexión 

b) Responsables     :            Directora 

TAREAS ESPECÍFICAS RESPONSABLES TIEMPO DE EJECUCIÓN 

INICIO TERMINO 

1. Establecer un 

cronograma de 

reuniones 

 Directora Enero Enero 

2. Dar a conocer el 

cronograma de 

reuniones. 

Secretaria 

 

Marzo Marzo 

3. Determinación de la 

agenda y ejecución. 

 Directora 

 Coordinadora 

Pedagógica 

Marzo 

Mayo 

Julio 

Octubre 

Diciembre 

Marzo 

Mayo 

Julio 

Octubre 

Diciembre 

4. Lectura del acta  Secretaria  Al final e 

inicio de 

cada 

reunión 
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  Coordinadora Pedagógica 

  Docentes 

  Personal administrativo    

c) Meta Concreta           :  Participación del 90% del personal de la   

Institución Educativa  

d) Justificación               :   Es necesario analizar el nivel de 

logro alcanzado por los alumnos de 

primaria y el promedio obtenido por los 

alumnos de secundaria.   

e) Objetivos                   :  Diseñar, con todo el personal 

docente, de manera participativa, las 

metas, las estrategias y los compromisos 

necesarios para la mejora de los logros de 

aprendizaje, especialmente, en las áreas 

de Comunicación y Matemática, en el nivel 

primario. 

 Establecer un estándar promedio para el 

nivel secundario. 

f) Tareas                : 
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g) Recursos : 

 Humanos:     Personal directivo, jerárquico, docentes, personal  ad- 

     ministrativo y personal de servicio.   

 Materiales: Tecnológicos 

  Libro de actas 

 Financiero: Empresa Sostenedora Southern Peru  

h)  Evaluación :  Se realizará al finalizar la actividad. 

TAREAS 
ESPECÍFICAS 

RESPONSABLES  TIEMPO DE EJECUCIÓN 

INICIO TERMINO 

1. Difusión y 

sensibilización de 

las jornadas de 

reflexión. 

 Directora Enero Enero 

2. Establecer el 

cronograma y 

publicación del 

mismo. 

 Directora 

 Coordinadora 

Pedagógica 

 

Marzo Marzo 

3. Análisis del nivel 

de logro en 

primaria y 

promedios en 

secundaria por 

áreas. 

 Docentes Marzo 

Mayo 

Julio  

Octubre 

Diciembre 

Marzo 

Mayo 

Julio  

Octubre 

Diciembre 

4. Determinación y 

registro de 

acciones de 

mejora para 

ambos niveles. 

 Directora 

 Coordinadores 

 Docentes 

 Personal 

Administrativo 

Marzo Diciembre 

5. Charla motivadora  Psicóloga Marzo Diciembre 
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3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

     La evaluación que se propone es de tipo procesual relacionada al objetivo 

y las capacidades que se desea lograr en el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

Como conclusión general, se encontró que La satisfacción Laboral se 

relaciona significativamente con el desempeño docente de la Institución 

educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. (r = 0,734; p = 0,000; 

véase Tabla Nº20). 

SEGUNDA  

En función de las dimensiones, se encontró que El ambiente laboral se 

relaciona significativamente con el desempeño docente de la Institución 

educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018.  (r = 0,650; p = 

0,000; véase Tabla Nº21). 

TERCERA  

En función de las dimensiones, se encontró que El desarrollo personal 

se relaciona significativamente con el desempeño docente de la 

Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 2018. (r = 

0,639; p = 0,000; véase Tabla Nº22). 

CUARTA  

En función de las dimensiones, se encontró que Las relaciones 

interpersonales se relacionan significativamente con el desempeño 

docente de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión de Cuajone, 

2018. (r = 0,517; p = 0,000; véase Tabla Nº23). 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA  

A las autoridades de la Gerencia Regional de Educación – Moquegua, 

promover y generar espacios de formación continua en el tratamiento de 

la satisfacción laboral como una forma de mejorar el desempeño 

docente para mejorar el servicio educativo. 

SEGUNDA 

A los docentes, asumir una práctica pedagógica formativa, 

interesándose en la dimensión socioemocional entre los docentes y sus 

estudiantes y no solamente asumir la responsabilidad de las 

competencias cognitivas. 

TERCERA  

Al director de la institución educativa organizar y promover talleres de 

capacitación dirigidos al personal docente de la institución educativa, 

específicamente en el reconocimiento y tratamiento de habilidades 

sociales con la finalidad de establecer un clima organizacional apropiado 

y desarrollar estrategias para solucionar conflictos internos mejorando 

su desempeño laboral.  

 

CUARTA 

Al director de la institución educativa, promover actividades para mejorar 

la satisfacción laboral de los docentes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS 
 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo 

siguiente: 

N Nunca 1 
C

N 

Casi Nunca 2 
A

V 

A veces 3 
C

S 

Casi siempre 4 
S Siempre 5 

Si es que las frases reflejan la satisfacción laboral docente según tu 

percepción: 

  SATISFACCIÓN LABORAL  
N CN AV C

S 

S 

1 2 3 4 5 

 AMBIENTELABORAL      

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de 

mis labores. 

     

2.. El ambiente donde trabajo es confortable.      

3.. La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable. 

     

4. En el ambiente físico donde me ubico trabajo cómodamente.      

5. Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias. 

     

6. Todos participamos en las decisiones tomadas.      

 DESARROLLO PERSONAL      

7. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

8. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

9. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

10. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

11. Mantenemos altos estándares de desempeño.      

12. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

 RELACIONES INTERPERSONALES      

13. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones. 

     

14. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

15. Prefiero tomar distancia de las personas con que trabajo.      

16. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 

trabajo. 

     

17. La gente es reconocida en proporción al trabajo desempeñado. 

Porción         porción al trabajo desempeñado 

     

18. Tenemos un sistema de promoción que ayuda al crecimiento 

profesional. 

 

 

     

 
 



 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo 

siguiente: 

N Nunca 1 
CN Casi nunca 2 
AV Algunas veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 

Si es que las frases reflejan el desempeño laboral en el aula que está a su 

cargo, según tu percepción: 

DESEMPEÑO DOCENTE  
N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

 PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE     
 

1. Conoce las principales características cognitivas de sus 
estudiantes. 

     

2.

. 

Domina conocimientos del área y utiliza material educativo.      

3.

. 

Domina estrategias de enseñanza y sabe evaluar los 
aprendizajes. 

     

4. Elabora las unidades y sesiones de aprendizaje.      

 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE      

5. Escucha y actúa de manera asertiva y empática a sus 
estudiantes. 

     

6. Promueve un ambiente acogedor para el aprendizaje.      

7. Resuelve conflictos de convivencia pacíficamente.      

8. 
Propicia que los estudiantes resuelvan problemas reales con 

actitud reflexiva y crítica. 
    

 

9. Desarrolla cuando corresponda contenidos teóricos y 
disciplinares para los estudiantes. 

     

10. Evalúa los aprendizajes superando prácticas de abuso de 
poder. 

     

 PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 
ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
 
 

     

11. 
Se reúne en forma permanente con sus colegas para tratar 
problemas educativos de la institución 

    
 

12. Integra a sus prácticas educativas los saberes culturales y 
recursos de la comunidad. 

     

13. Fomenta reuniones con los padres de familia en un marco de 
respeto y colaboración. 

     

14. 
Comparte con los padres de familia los logros de aprendizaje a 
través de reuniones periódicas. 

    
 

 DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD      

15. Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica pedagógica.      

16. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional      

17. Actúa éticamente para resolver problemas educativos      

 18. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos.      



 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Qué relación existe 

entre la satisfacción 

laboral y   el 

desempeño docente de 

la Institución educativa 

Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone, 2018? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

P.E.1 

¿Qué relación existe 

entre el ambiente 

laboral y   el 

desempeño docente de 

la Institución educativa 

Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone, 2018? 

 

 

P.E.2 

¿Qué relación existe 

entre el desarrollo 

personal y   el 

desempeño docente de 

la Institución educativa 

Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone,  

2018? 

 

 

P.E.3 

¿Qué relación existe 

entre las relaciones 

interpersonales y   el 

desempeño docente de 

la Institución educativa 

Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone, 2018? 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Conocer la relación 

que existe entre la 

satisfacción laboral y   

el desempeño docente 

de la Institución 

educativa Daniel 

Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

O.E.1 

Conocer la relación 

que existe entre el 

ambiente laboral y   el 

desempeño docente de 

la Institución 

educativa Daniel 

Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018 

 

O.E.2 

Determinar la relación 

que existe entre la 

satisfacción laboral y   

el desempeño laboral 

de los docentes de la 

Institución educativa 

Daniel Alcides 

Carrión de Cuajone, 

2018. 

. 

H.E.3 

Conocer la relación 

que existe entre la 

satisfacción laboral y   

el desempeño laboral 

de los docentes de la 

Institución educativa 

Daniel Alcides 

Carrión de Cuajone, 

2018. 

 

HIPÓTESIS 

PRINCIPAL: 

La satisfacción laboral 

se relaciona 

significativamente con 

el desempeño docente 

de la Institución 

educativa Daniel 

Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

H.E.1 

El ambiente laboral se 

relaciona 

significativamente con 

el desempeño docente 

de la Institución 

educativa Daniel 

Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018 

 

H.E.2 

El desarrollo personal 

se relaciona 

significativamente con 

el desempeño docente 

de la Institución 

educativa Daniel 

Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018 

 

 

H.E.3 

Las relaciones 

interpersonales se 

relacionan 

significativamente con 

el desempeño docente 

de la Institución 

educativa Daniel 

Alcides Carrión de 

Cuajone, 2018. 

VARIABLE N° 1 SATISFACCIÓN LABORAL 

Definición operacional: 

La satisfacción laboral, se evaluará en las dimensiones: Ambiente laboral, 

desarrollo personal y relaciones interpersonales. Esta variable se evaluará 

mediante un cuestionario que cuenta con 18 ítems. 

Dimensiones Indicadores Ítems  

Ambiente 

laboral 

Distribución física del ambiente 1,2 

Comodidades del ambiente de trabajo 3,4 

Trabajo en equipo 5,6 

Desarrollo 

personal 

Condiciones de desarrollo personal 7,8 

Satisfacción del trabajo realizado 9,10 

Mantenimiento de estándares- 

desempeño 
11,12 

Relaciones 

interpersonales 

Ambiente adecuado de trabajo 13,14 

Ambiente asertivo de trabajo 15,16 

Reconocimiento al trabajo desempeñado 17,18 

 

VARIABLE N° 2 DESEMPEÑO DOCENTE 

Definición operacional: 

El desempeño docente se evaluará en las dimensiones: Preparación para el 

aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje,  participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad. Esta variable se evaluará mediante un cuestionario que constará de 

18 ítems. 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Preparación 

para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento actualizado 
1,2 

Planifica la enseñanza 
3,4 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Crea clima propicio  5,6 

Domina contenidos y usa recursos 7,8 

Evalúa el aprendizaje 
9,10 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad. 

Participa en la gestión de la escuela 11,12 

Establece relaciones con las familias y la 

comunidad 

13,14 

Desarrollo de la 

profesionalidad 

 y la identidad. 

Reflexión de la práctica pedagógica 15,16 

Promueve los valores 17,18 
 

 

Tipo de investigación: 

No experimental. Correlacional 

descriptivo 

 

Diseño de investigación: 

Transeccional-correlacional  

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra, docentes. 

O1: satisfacción laboral. 

O2: Desempeño docente. 

R: coeficiente de correlación. 

 

Población: 

Docentes de la Institución 

educativa Daniel Alcides Carrión 

de Cuajone, 2018, (35). 

 

Muestra: 

La muestra está conformada por la 

totalidad de la población, es decir 

por los 35 docentes, por lo que  es 

una investigación censal. 

 
 

TÉCNICA: 

 

Encuesta 

 

   

 
INSTRUMENTOS: 

 

 Cuestionario    

N 1 

Satisfacción 

laboral. 

 

 Cuestionario   

N 2 

Desempeño 

docente 

 



 

ANEXO 3: MATRIZ DE VALIDACIÓN: SATISFACCIÓN LABORAL 

VARIABLE 
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 
INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

RECOMENDACIO
NES 

N
u
n
c
a
 

C
a
s
i 
n
u
n
c
a

 

A
lg

u
n
a
s
 v

e
c
e
s
 

C
a
s
i 
s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Relación 
entre la 
variable y 
la 
dimensión 

Relación 
entre la 
dimensió
n y el 
indicador 

Relación 
entre el 

indicador 
y el ítem 

Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 

 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
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e

 l
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x
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e
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la
b

o
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le
s
 d

e
l 
s
u

je
to

. 

 A
M

B
IE

N
T

E
 L

A
B

O
R

A
L
. 

 

Distribución 
física del 
ambiente 
 

1. La distribución física del ambiente de trabajo 
facilita la realización de mis labores. 

              

2. El ambiente donde trabajo es confortable.          

Comodidades 
del ambiente de 
trabajo 
 

3. La comodidad que me ofrece el ambiente de mi 
trabajo es inigualable. 

           

4. En el ambiente físico donde me ubico trabajo 
cómodamente. 

         

Trabajo en 
equipo 

5. Existen las comodidades para un buen desempeño 
de las labores diarias. 

           

6. Todos participamos en las decisiones tomadas.          
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Condiciones de 
desarrollo 
personal 
 

7. Siento que el trabajo que hago es justo para mi 
manera de ser. 

              

8. Mi trabajo me permite desarrollarme 
Personalmente 

         

Satisfacción del 
trabajo realizado 
 

9. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo. 
           

10. Me siento feliz por los resultados que logro en mi 
trabajo. 

         

Mantenimiento 
de altos 
estándares de 
desempeño 

11. Mantenemos altos estándares de desempeño.            

12. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo. 
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Ambiente 
adecuado de 
trabajo 

13. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal 
para desempeñar mis funciones. 

              

14. Me agrada trabajar con mis compañeros.          

Ambiente 
asertivo de 
trabajo 

15. Prefiero tomar distancia de las personas con que 
trabajo. 

           

16. La solidaridad es una virtud característica en 
nuestro grupo de trabajo. 

         

Reconocimiento 
al trabajo 
desempeñado 

17.  La gente es reconocida en proporción al trabajo 
desempeñado. 

Porción al trabajo desempeñado 

           

18. Tenemos un sistema de promoción que ayuda al 
crecimiento profesional. 

 
18.  

         

 

 



 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO    : FICHA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

2. OBJETIVO       : Determinar el nivel de satisfacción laboral 

3. DIRIGIDO A       : Docentes 

4. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR  :  

5. GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  :  

6. VALORACIÓN: 
 

Bueno   (  ) 

Regular  ( ) 

Deficiente ( ) 

 
7. RECOMENDACIONES FINALES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE VALIDACIÓN: DESEMPEÑO DOCENTE 

VARIABLE 

D
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E
N

S
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N
 

INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Y/O 
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Relación 
entre la 
variable y la 
dimensión 

Relación 
entre la 
dimensión 
y el 
indicador 

Relación 
entre el 

indicador y 
el ítem 

Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 
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Conocimiento 
actualizado 

1. Conoce las principales características cognitivas de 
sus estudiantes. 

              

2. Domina conocimientos del área y utiliza material 
educativo. 

         

Planifica la 
enseñanza 

3. Domina estrategias de enseñanza y sabe evaluar los 
aprendizajes. 

           

4. Elabora las unidades y sesiones de aprendizaje.          
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Crea clima 
propicio 

5. Escucha y actúa de manera asertiva y empática a sus 
estudiantes.  

              

6. Promueve un ambiente acogedor para el aprendizaje.          

Domina 
contenidos y 
usa recursos 

7. Resuelve conflictos de convivencia pacíficamente.            
8. Propicia que los estudiantes resuelvan problemas 

reales con actitud reflexiva y crítica. 
         

Evalúa el 
aprendizaje 

9. Desarrolla cuando corresponda contenidos teóricos y 
disciplinares para los estudiantes. 

           

10. Evalúa los aprendizajes superando prácticas de abuso 
de poder. 
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Participa en la 
gestión de la 
escuela 

11. Se reúne en forma permanente con sus colegas para 
tratar problemas educativos de la institución 

              

12. Integra a sus prácticas educativas los saberes 
culturales y recursos de la comunidad. 

         

Establece 
relaciones 
con la familia 
y la 
comunidad 

 

13. Fomenta reuniones con los padres de familia en un 
marco de respeto y colaboración. 

           

14. Comparte con los padres de familia los logros de 
aprendizaje a través de reuniones periódicas. 
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Reflexión de 
la práctica 
pedagógica 

15. Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica 
pedagógica. 

              

16. Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional 

         

Promueve 
valores  

17. Actúa éticamente para resolver problemas educativos            

18. Actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos. 

         

 

 



 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO   : FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

2. OBJETIVO       : Determinar el nivel de desempeño docente 

3. DIRIGIDO A      : Docentes 

4. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR :  

5. GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  :  

6. VALORACIÓN: 
 

Bueno  ( ) 

Regular  ( ) 

Deficiente ( ) 

 
7. RECOMENDACIONES FINALES:  
 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


