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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

RESUMEN 

 

TÍTULO DE TESIS: “Grado de satisfacción laboral de los Directores de las instituciones educativas 

de Educación Básica Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de 

Malingas”. 

AUTOR: Lic. Carlos Gabriel Távara Ma-San 

MENCIÓN: Grado de Magister en Educación con Mención en Gestión Educativa 

FECHA: 28 de febrero del 2015 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el grado de satisfacción 

laboral de los directores de las instituciones educativas de Educación Básica Regular vinculadas al 

Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas –Tambogrande, a través de una 

investigación exploratoria, descriptiva - correlacional, cuya metodología se enmarca dentro del 

paradigma positivista también conocido como empírico-analítico, racionalista o tecnológico; para 

lo cual se aplicó de manera anónima a 25 directores un “Cuestionario de Satisfacción Laboral”  

constituido por 35 ítems como instrumento para cuantificar las ocho dimensiones relacionadas 

con la satisfacción laboral mediante procesamiento estadístico.  

Este cuestionario, se basó en  el instrumento denominado “Escala Multidimensional de 

Satisfacción Laboral Docente”, el cual fue adaptado a las condiciones de la presente investigación; 

teniendo en cuenta que los directores encuestados desempeñan su labor en escuelas rurales 

gestionadas mediante un modelo de gestión participativo en red, especialmente diseñado para el 

medio rural, con la finalidad de brindar a la comunidad educativa el acompañamiento, monitoreo 

y seguimiento necesario para el desarrollo de actividades pedagógicas, administrativas, 

institucionales y comunitarias, de manera permanentemente por un equipo de promotores y 

especialistas que actúan como intermediarios ante las autoridades educativas.    

Las  ocho dimensiones evaluadas, obtuvieron como resultado altos índices de satisfacción laboral, 

destacando de mayor a menor grado el desempeño profesional, las relaciones interpersonales, la 

valoración del trabajo desarrollado, los factores organizacionales, el equipo promotor, las 

condiciones laborales, el ambiente físico y la participación; lo que evidencia el éxito del modelo de 

gestión y la capacidad del equipo promotor, que a pesar de las limitaciones existentes en 

contextos rurales, puede mantener un alto nivel de motivación intrínseca en el personal directivo 

de las escuelas que conforman esta red.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La satisfacción laboral, es definida como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, constituyéndose en uno de sus productos más 

importantes. Además, es asociada al desempeño, por ende se afirma que 

un trabajador satisfecho alcanza un mejor desempeño.  

 

En el plano netamente del trabajador educativo, en especial del 

directivo, la satisfacción o insatisfacción en el trabajo, es entendida como 

percepción que los directores tienen de su trabajo como profesionales de 

la enseñanza en una institución en la que tiene status y un rol diferente a 

los demás docentes. 

 

Asimismo, cabe indicar que las investigaciones efectuadas en el 

entorno educativo sobre satisfacción laboral abundan en relación al 

trabajo docente. Sin embargo, existen muy pocas investigaciones que 

traten específicamente este tema en relación a los directivos y muchos 

menos a nivel de contexto rural, siendo esta un área descuidada en la que 

se tiene mucho por investigar. 

 

De ello surge la necesidad de identificar cuál es el grado de 

satisfacción laboral de los directores de las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de 

Fe y Alegría Nº 48 de Malingas –Tambogrande, y determinar los ámbitos 

y dimensiones en la cual este actor educativo logra un grado de 

satisfacción laboral adecuado, el cual influirá en el buen desempeño 
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directivo en beneficio de una adecuada gestión pedagógica, institucional, 

administrativa y comunitaria de la escuela. 

 

Esta investigación que se enmarca dentro del paradigma positivista,  

empleó una metodología cuantitativa apoyándose en la estadística para 

valorar numéricamente el grado de satisfacción laboral de 25 directores 

vinculados al programa educativo rural mencionado; para ello la 

obtención de datos se efectuó aplicando una encuesta referida a 8 

dimensiones asociadas a la satisfacción laboral con un total de 35 ítems 

con escala tipo litker. 

 

La estructura de este documento de investigación, está constituida por 

cinco capítulos, bibliografía y anexos. 

 

En el Capítulo I, denominado “Planteamiento de la Investigación” se 

presenta las características de la problemática, el problema de 

investigación, la justificación de la investigación, los objetivos, así como 

los antecedentes de estudio. Mientras que en el Capítulo II, denominado 

“Marco Teórico de la Investigación” se fundamenta la conceptualización 

de la satisfacción laboral, las teorías y modelos de explicación de la 

satisfacción laboral, así como las perspectivas de la satisfacción laboral y 

dimensiones de la satisfacción laboral. 

 

Por otro lado, en el Capítulo III, denominado “Metodología de la 

Investigación” se explica el tipo de investigación, los sujetos de la 

misma, así como el diseño y variables. También se presentan las técnicas 

e instrumentos de recolección de información y los procedimientos de 

organización y análisis de resultados. Por su parte, En el Capítulo IV, 

denominado “Presentación, Análisis y Discusión de Resultados” se 

presentan, analizan y se discute el marco referencial, los resultados de la 

investigación, constituido por la presentación de los resultados del 

cuestionario y el análisis y discusión de resultados.  

 

Por último, en el Capítulo V, denominado “Resumen de 

Investigación”, se expresan las conclusiones y las recomendaciones; 

seguidas de las fuentes de información y anexos de la investigación. 

 

Todo este proceso de trabajo e investigación, nos determina  que los 

directores de las instituciones educativas de Educación Básica Regular 

vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de 
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Malingas –Tambogrande reportan un alto nivel de satisfacción laboral; 

situación constante a nivel de las diferentes dimensiones y ámbitos 

estudiados de cada uno de los ítems. 

 

 

 

 

Carlos Gabriel Távara Ma-San. 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Caracterización de la problemática 

 

El Programa de Educación Rural Fe y Alegría Nº 48 (PERFYA 48), 

perteneciente al Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría del 

Perú, desde 1996 viene contribuyendo al mejoramiento de las 

condiciones educativas y la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes 

y adultos de las zonas de Malingas, Curvan y Tejedores del distrito de 

Tambogrande; promoviendo un trabajo coordinado e integrado a todo 

nivel con las comunidades educativas vinculadas al mismo y con 

instituciones u organizaciones civiles, públicas y privadas que apuestan 

desinteresadamente por la educación como medio de cambio 

transformador del pueblo, respondiendo de esta manera a los retos y 

perspectivas que plantea el mundo rural. 

 

La estrategia fundamental que el PERFYA 48 viene trabajando para 

brindar una educación popular integral de calidad en la zona de 

intervención, es aumentar los niveles de asistencia y permanencia en la 

escuela de los niños, niñas y adolescentes, a través del empoderamiento 

de los distintos actores educativos, mejorando las condiciones escolares y 

de infraestructura, desarrollando una cultura institucional de 

autoevaluación y desarrollando acciones educativas de capacitación y 

monitoreo docente. Además se brinda atención psicopedagógica a los 

diferentes actores educativos, apoyando con materiales educativos y 

efectuando actividades extracurriculares. También se busca optimizar el 



--- 24 --- 

 

uso de recursos TIC, fortalecer la educación técnica productiva, el trabajo 

con padres y madres de familia, la promoción de la salud en la escuela, 

entre otras; todo ello bajo un enfoque participativo de educación en 

derecho, equidad de género y conciencia ambiental, aprovechando las 

potencialidades del contexto y la ruralidad.     

 

En la actualidad, el total de agentes de cambio que se atiende es 

aproximadamente de 2523 estudiantes, 113 personas que laboran en las 

escuelas y 1200 padres y madres de familia. Estos agentes provienen de 

aproximadamente 30 centros poblados dentro de la zona de intervención 

atendidos en un total de 35 instituciones educativas (Pronoei, Inicial, 

Primaria, Secundaria y CETPRO); todas ellas en 19 centros poblados. De 

todas las instituciones educativas atendidas por el PERFYA 48, 25 son de 

Educación Básica Regular (EBR); las cuales en su totalidad están 

inmersas en este estudio de investigación. 

 

En los últimos tres años, los procesos de evaluación participativa 

anual desarrollados a nivel de gestión directiva en las instituciones 

educativas de EBR vinculadas al PERFYA 48, ha permitido identificar 

dificultades que afectan la mejora de las condiciones educativas. Esto se 

debe a la falta de mayor comunicación compartida con los actores 

educativos, la débil participación e implicación de dichos actores con los 

procesos y decisiones institucionales,  el inadecuado aprovechamiento de 

las capacidades y competencias de  los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, los recursos no empleados ni cuidados de manera 

racional para lo que sirven o están dispuestos, la poca creatividad para 

generar y construir formas diferentes de utilización de recursos o crear 

nuevos recursos desde los existentes,  la baja incidencia en el uso de los 

recursos con equidad, ya que no son puestos al servicio de la comunidad 

y de igual forma no se sabe cómo aprovechar los recursos de la 

comunidad para el uso pedagógico ni en la generación de redes sociales. 

También, se ha detectado que falta mayor relevancia y efectividad en las 

prácticas de inducción y acompañamiento docente, no hay implementado 

un proyecto formativo para el desarrollo profesional de todos los 

miembros de la comunidad educativa a nivel de Programa y no existe un 

análisis de la satisfacción de docentes y directivos en relación a 

condiciones laborales. 

 

Por ello, la caracterización del problema parte de la detección de los 

inconvenientes antes mencionados y al ser el director para Fe y Alegría la 
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pieza clave en la marcha de una escuela preocupada por lograr una 

educación de calidad a partir de una adecuada gestión directiva, para lo 

cual este debe ser el primer educador, líder no solo por el cargo, sino por 

sus cualidades personales, pedagógicas, comunicativas y gerenciales; es 

que surge la necesidad de identificar cuál es el grado de satisfacción 

laboral de los directores de las instituciones educativas de Educación 

Básica Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y 

Alegría Nº 48 de Malingas –Tambogrande con el fin de reconocer en qué 

medida esta influye en el buen desempeño directivo y en beneficio de 

una adecuada gestión pedagógica, institucional, administrativa y 

comunitaria de la escuela. 

 

1.2 Problema de investigación 

 

A partir de esta situación, la pregunta que guía esta investigación es: 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción laboral de los directores de las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular vinculadas al 

Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -

Tambogrande? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad una revisión 

bibliográfica básica sobre la satisfacción laboral y la aplicación de un 

instrumento que permita recoger datos para identificar el grado de 

satisfacción laboral de los directores de las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de 

Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -Tambogrande. 

 

La importancia de la Investigación se fundamenta en el rol 

protagónico que tiene el director en la institución educativa y cómo el 

grado de satisfacción laboral alcanzado, puede afectar su desempeño y 

desarrollo profesional, las relaciones con otros agentes educativos y la 

buena gestión y el crecimiento de la comunidad educativa de manera 

integral. 

 

Las investigaciones sobre la satisfacción laboral, revelan que esta se 

constituye en uno de los productos más importantes del trabajo humano, 

y siempre se le asocia al desempeño, llegándose a afirmar que un 
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trabajador satisfecho tiende a tener un mejor desempeño. Así también, es 

definida como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo; dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo (Barraza; Ortega; Ortega, 2010). 

 

En el plano netamente del trabajador educativo, en especial del 

directivo, se entiende por satisfacción o insatisfacción en el trabajo como 

la propia percepción que los directores tienen de su trabajo como 

profesionales de la enseñanza en un centro en el que disponen de un 

status y de un rol diferente a los demás profesores (Bernal, 1999).  

 

De allí, la importancia de realizar una investigación que ve la 

necesidad de identificar cual es el grado de satisfacción laboral de los 

directores de las instituciones educativas de Educación Básica Regular de 

ámbito rural, con el fin de proporcionar ideas y conceptos que permitan 

determinar la relevancia que puedan mantener los directores dentro de 

cada institución educativa, y cómo dicha figura influye de manera 

positiva o negativa en cada aspecto o espacio dentro de la escuela. 

 

Por último, concluida esta investigación, se podrá identificar cual es el 

grado de satisfacción laboral de cada uno de los directores de las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular vinculadas al 

Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas –

Tambogrande a partir de un análisis multidimensional. Además, se podrá 

contar con información que permita empoderar mejor a los directores en 

su papel de líderes; para que sean ellos los que fomenten la participación 

y responsabilidad en las tareas asumida por parte de los diferentes actores 

educativos, así como la efectiva y sostenible utilización y generación de 

recursos que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

generación de redes sociales; mejorando con ello el nivel de desempeño 

de los distintos miembros de la comunidad educativa, llegando a afectar 

de manera positiva el clima relacional y el compromiso hacia el 

desarrollo institucional. 

 

1.4 Objetivos de investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Identificar el grado de satisfacción laboral de los directores de las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular vinculadas al 
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Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -

Tambogrande. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión bibliográfica básica sobre los principales 

conceptos relacionados con la satisfacción laboral. 

 

 Seleccionar un instrumento pertinente que permita recoger 

información sobre la satisfacción en el trabajo de los directores de 

instituciones educativas. 

 

 Aplicar el instrumento a los directores de las instituciones educativas 

de Educación Básica Regular vinculadas al Programa de Educación 

Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -Tambogrande. 

 

 Determinar el grado de satisfacción laboral de los directores de las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular vinculadas al 

Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -

Tambogrande. 

 

1.5 Antecedentes de estudio 

 

1. Tesis presentada para optar al grado Doctor en Educación. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona - España. 2004. 

 

Título: Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas 

secundarias de escuelas públicas de la región de Jacobina (Bahía – 

Brasil). 

 

Autor: Jerónimo Jorge Cavalcante Silva. 

 

Objetivo: 

 

General: 

 

 Conocer el nivel de satisfacción profesional de los Directores, en cada 

una de las dimensiones que configuran su actividad, en los Centros de 

Enseñanza de escuelas secundarias públicas de la región de Jacobina – 

Bahía – Brasil, para poder presentar contribuciones de intervención. 
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Específicos: 

 

 Conocer la satisfacción o insatisfacción  en el trabajo, de los directores 

de los centros de Enseñanza de escuelas secundarias de la región 

Jacobina-Bahía-Brasil, con las siguientes dimensiones: Realización 

profesional, interacción del director con los alumnos, relaciones con 

los compañeros, relaciones con los padres, relación con la 

administración educativa y municipal, los equipos y departamentos / 

seminarios docentes, el centro docente, los profesores y el consejo 

escolar. 

 

 Conocer la satisfacción o insatisfacción  en el trabajo, de los directores 

de los centros de Enseñanza de escuelas secundarias de la región 

Jacobina-Bahía-Brasil, con los siguientes: La supervisión, el ambiente 

laboral, las prestaciones recibidas, la satisfacción intrínseca en el 

trabajo, la participación. 

 Verificar si existen diferencias significativas e importantes en el grado 

de satisfacción del trabajo según variables intermedias o intervinientes 

(sexo, edad, estado civil, titulación académica, cursos de formación, 

años de enseñanza, años en el cargo de dirección). 

 

 Conocer a través de una entrevista las percepciones y perspectivas de 

los directores con relación a la satisfacción o insatisfacción en su 

trabajo. 

 

 Comparar el nivel de satisfacción en el trabajo con el perfil de la 

personalidad de los directores investigados. 

 

 Contribuir a la mejora de la satisfacción en el trabajo de gestión de la 

escuela secundaria pública. 

 

Metodología: Parte definiendo los objetivos e hipótesis, así como las 

variables que orientan el estudio de carácter empírico que también es 

asumido. Posteriormente, aborda el diseño de la  investigación la cual 

presenta un enfoque descriptivo y analítico, con un abordaje cualitativo y 

cuantitativo del objeto de estudio; de igual manera presenta la 

justificación de la muestra, tamaño, así como la técnica e instrumentos 

utilizados para la recolección de datos como cuestionarios y entrevista, 

para finalmente considerar los procedimientos empleados para la 



--- 29 --- 

 

obtención de los datos, hasta llegar al análisis e interpretación de los 

mismos. 

 

Conclusiones: 

 

 El grado de satisfacción en el trabajo de los directores escolares con 

relación a su realización profesional depende de la percepción del 

funcionamiento de otras instancias burocráticas y normativas externas 

a la escuela. 

 

 La mejora de la satisfacción laboral de los directores en las relaciones 

personales depende de la participación efectiva, compartida y 

reflexiva de los padres, alumnos, administrativos, profesores, 

administración educativa y municipalidad en la gestión de la escuela. 

 

 La ausencia de una formación específica adecuada para ejercer la 

dirección de los centros dificulta la satisfacción en el trabajo de los 

directores. 

 

Relación con la investigación: Esta investigación ha sido 

seleccionada como referencia porque tener amplio contenido teórico 

sobre satisfacción laboral; lo que ayudará de manera significativa en el 

marco teórico de la investigación: Satisfacción Laboral de los Directores 

de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular Vinculadas 

al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -

Tambogrande. 

 

2. Tesis presentada para optar al grado Magister en Educación 

con mención en Gestión Educativa. Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Lima - Perú. 2012. 

 

Título: Satisfacción laboral en docentes-directivos con sección a 

cargo de cuatro instituciones de educación inicial pertenecientes a la 

UGEL 07. 

 

Autor: Zully Melina Ventura Castillo. 
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Objetivo: 

 

 Analizar las percepciones sobre satisfacción laboral de los docentes-

directivos con sección a cargo de cuatro Instituciones de Educación 

Inicial pertenecientes a la UGEL 07. 

 

Metodología: La presente investigación es de corte empírico, 

cualitativo e interpretativo; con clara inspiración en el enfoque inductivo 

para la construcción teórica. El estudio está organizado en categorías y 

sub categorías provisionales sobre las percepciones respecto a 

Satisfacción Laboral desde las teorías que sustentan el marco teórico de 

la misma, específicamente los factores asociados a la Satisfacción. El 

instrumento empleado fue una entrevista con un guión semi-estructurado 

y su validación se realizó mediante dos pasos: la primera fue una prueba 

piloto y la segunda a través de “juicio de experto”. En cuanto al proceso 

de organización y análisis de la información, este se efectuó en etapas de 

organización, análisis y categorización, conceptualización de ideas e 

interrelación de categorías. 

 

Conclusiones: 

 

 Las percepciones de satisfacción laboral de las docentes directivos 

tienden a manifestarse inicialmente estimuladas de forma intrínseca 

por el puesto en cuanto asumen el cargo; ello por las percepciones 

relacionadas a las oportunidades que tienen para asumir retos y 

aprender competencias de gestión directiva dando por descontado su 

seguridad  

 

 Asumido el cargo, se presentan serios indicios de insatisfacción 

laboral en lo referido a la ausencia de reconocimiento social e incluso 

maltrato por parte de las entidades educativas superiores. 

 

 Las condiciones de trabajo y la sobrecarga laboral relacionados a los 

factores de contexto laboral, son subcategorías que crea insatisfacción 

laboral en las docentes directoras; generalmente por el contexto 

político administrativo que norma la labor de la docente directivo.  

 

 La subcategoría referida al salario también ocasiona percepciones de 

insatisfacción laboral en las docentes directivos, en gran medida 

debido al régimen laboral. 
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 Las relaciones con colegas y subalternos genera en la mayoría de los 

casos percepciones de insatisfacción laboral; debido a la sensación de 

que el puesto no les otorgaría la autoridad suficiente sobre las demás 

docentes. 

 

 Las relaciones con alumnos de la sección a cargo de la docente 

directora también es una subcategoría en la que se ha encontrado 

indicios de insatisfacción laboral; a consecuencia del distanciamiento 

con los alumnos y alumnas de la sección al tenerse que priorizar 

labores propias del cargo.  

 

 Del análisis de los resultados se halló influencia desfavorable en los 

factores asociados a la satisfacción laboral docente, tales como: vida 

personal, familiar y en algunos casos salud. 

 

Relación con la investigación: Esta investigación ha sido tomada 

como referencia porque ofrece una amplia información sobre las distintas 

teorías de satisfacción laboral; lo que ayudará de manera significativa en 

el marco teórico de la investigación: Satisfacción Laboral de los 

Directores de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 

Vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de 

Malingas -Tambogrande. 

 

3. Tesis presentada para optar al grado Magister en 

Administración Estratégica de Empresas. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima - Perú. 2012. 

 

Título: Satisfacción laboral y su relación con algunas variables 

ocupacionales en tres municipalidades. 

 

Autores: Ronald Alfaro Salazar, Sara Leyton Girón, Antonio Meza 

Solano, Ivonne Sáenz Torres. 

 

Objetivo: 

 

General: 

 

 Aportar indicios sobre la situación de la satisfacción laboral en la 

muestra de municipalidades y proponer explicaciones que permitan 

entenderlos y mejorarlos. 
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Específicos: 

 

 Medir el nivel de satisfacción laboral en cada una de las tres 

municipalidades.  

 

 Comparar los niveles de satisfacción laboral en cada una de las tres 

municipalidades.  

 

 Medir el impacto de cada uno de los factores en la satisfacción laboral 

en cada una de las tres municipalidades.  

 

 Determinar el factor más importante para la satisfacción laboral, según 

el trabajador, en la muestra de cada una de las tres municipalidades. 

 

 Determinar si existen diferencias significativas por condición laboral 

respecto al nivel de satisfacción laboral en sus factores en cada una de 

las tres municipalidades.  

 

 Determinar si existen diferencias significativas por género respecto al 

nivel de satisfacción laboral en sus factores en cada una de las tres 

municipalidades. 

 

 Determinar si existen diferencias significativas por tiempo de servicio 

respecto al nivel de satisfacción laboral en sus factores en cada una de 

las tres municipalidades 

 

Metodología: El diseño de la investigación es no experimental 

transeccional descriptivo y correlacional. La población del estudio está 

conformada por trabajadores de tres municipalidades. Se realizó un 

muestreo no probabilístico o dirigido, pero de acuerdo al propósito de la 

investigación se efectuó el muestreo por cuotas y la selección de los 

participantes de cada grupo o cuota se realizó al azar. Se aplicó como 

instrumento la escala de satisfacción laboral SL-SPC que utiliza escala de 

Likert y tiene 27 preguntas o ítems sin modificación alguna, que están 

agrupados en los factores: significación de la tarea, condiciones de 

trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos. 

Como parte del análisis de validez y confiabilidad se aplicó los métodos 

de consistencia interna y mitades, así como el análisis factorial, 

obteniéndose niveles aceptables que avalan la validez y confiabilidad del 
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instrumento, sin embargo, se encontró diferencias en la conformación de 

dos de sus factores con respecto a la escala. 

 

Conclusiones: 

 

 Los niveles de satisfacción laboral medio reportados por los 

trabajadores de las tres municipalidades analizadas se pueden 

considerar Promedio, lo que indicaría que hay posibilidades de 

mejoría. 

 

 No existen diferencias significativas en el reporte del nivel de 

satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres 

municipalidades analizadas. Esto podría deberse a que, en general, 

ellas tienen marcos comunes. 

 

 Respecto al impacto de cada uno de los factores en la satisfacción 

laboral en cada municipalidad estudiada, los trabajadores de las tres 

municipalidades reportaron el mayor porcentaje para los factores 

Significación de la Tarea y Beneficios Económicos, lo que indicaría 

que los trabajadores tienen una buena disposición a su trabajo y están 

conformes con el sueldo percibido. 

 

 Los trabajadores de la municipalidad A reportaron un menor 

porcentaje en su satisfacción por el factor Reconocimiento Personal 

y/o Social, y esto podría deberse a que en esta municipalidad, los 

trabajadores no reciben el reconocimiento esperado de sus 

compañeros o jefes. 

 

 En cuanto a la importancia de los factores, se encontró que el factor 

Significación de la Tarea fue el más importante; esto indicaría que los 

trabajadores tienen una buena disposición hacia el trabajo y sus 

retribuciones intrínsecas. Por otro lado, el factor Beneficios 

Económicos fue el de menor importancia pero obtiene uno de los 

mayores porcentajes del nivel de satisfacción laboral. 

 

 Se determinó que en cada municipalidad el nivel de satisfacción 

laboral variaba según la condición laboral. Esto parece lógico por 

cuanto un funcionario tiene condiciones más apropiadas para sentirse 

satisfecho en comparación a un empleado. 
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 En relación a las diferencias en el nivel de satisfacción laboral medio 

por condición laboral, se encontró que en una municipalidad A para el 

factor Reconocimiento Personal y/o Social existen diferencias en tres 

de las condiciones laborales, estando los Obreros Insatisfechos, lo que 

indicaría que no reciben un reconocimiento por su trabajo tanto de sus 

compañeros como de su jefe. 

 

 En la municipalidad B, para el factor Beneficios Económicos, los 

Funcionarios están Muy Satisfechos y tienen un nivel mayor a los 

demás; esto señalaría que los Funcionaros consideran que su 

remuneración cubre completamente sus expectativas personales a 

diferencia de los demás, que consideran que su remuneración es 

solamente suficiente.  

 

 Se determinó que el nivel de satisfacción laboral medio por género es 

diferente sólo en la municipalidad C, mientras que en las 

municipalidades A y B no existen diferencias; esto podría deberse a 

que se aplica un liderazgo enfocado a la no discriminación por género.  

 

 En relación a las diferencias en el nivel de satisfacción laboral medio 

por género, al profundizar el análisis a nivel de factores en tres 

municipalidades, se observó que para la municipalidad A existen 

diferencias en el factor Reconocimiento Personal y/o Social, siendo el 

género Masculino el que obtuvo el menor nivel, que es Promedio. 

Esto podría evidenciar que el género Masculino espera un mayor 

reconocimiento por parte de sus compañeros o jefes.  

 

 Se encontró que los grupos cuyo tiempo de servicio está entre 15 y 30 

años tienen el menor nivel de satisfacción laboral, que es Promedio. 

Esto indicaría que la mayor permanencia en la organización podría 

deberse a un compromiso de continuidad simplemente y no a un 

mejoramiento de sus condiciones laborales o la realización de metas 

profesionales. 

 

 La municipalidad B presenta mejores niveles de satisfacción laboral 

medio y por factores; asimismo, con respecto a las variables 

ocupaciones tiene un comportamiento más uniforme. 

 

 En la muestra de municipalidades, el factor Reconocimiento Personal 

y/o Social a nivel general y de las variables ocupacionales, presenta el 
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menor nivel que es Insatisfecho con mayor frecuencia que los otros 

factores; y por tanto, al que debería prestarse mayor atención. 

 

Relación con la investigación: Esta investigación ha sido tomada 

como referencia porque ofrece información referencial para el marco 

teórico, instrumentos y antecedentes de estudio sobre satisfacción 

laboral; lo que ayudará de manera significativa en el marco teórico de la 

investigación: Satisfacción Laboral de los Directores de las Instituciones 

Educativas de Educación Básica Regular Vinculadas al Programa de 

Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -Tambogrande. 

 

4. Estudio de Investigación presentado en el V Foro de 

Investigación Educativa. 

 

Título: Satisfacción laboral en instituciones formadoras de Docentes. 

Un Primer Acercamiento. 

 

Autor: Arturo Barraza Macías, Flavio Ortega Muñoz, Flavio Ortega 

Muñoz. 

 

Objetivos: 

 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral de los académicos de las 

instituciones formadoras de docentes del estado de Durango. 

 

 Establecer el dominio de referencia empírico donde se encuentra más 

insatisfecho el académico de las instituciones formadoras de docentes 

del estado de Durango. 

 

 Determinar el dominio de referencia empírico donde se encuentra más 

satisfecho el académico de las instituciones formadoras de docentes 

del estado de Durango. 

 

 Establecer el papel que juegan las variables socio demográficas 

género, edad, nivel máximo de estudio, institución en la que labora y 

antigüedad en esa institución, en el nivel de satisfacción laboral de los 

académicos de las instituciones formadoras de docentes del estado de 

Durango. 
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Metodología: La presente investigación es caracterizada como 

exploratoria, descriptiva - correlacional, transversal y no experimental. 

Para la recolección de la información se construyó un instrumento desde 

la perspectiva del abordaje multidimensional. El instrumento diseñado, 

denominado Escala Multidimensional de Satisfacción Laboral Docente 

(EMSLD), contiene 34 ítems distribuidos en ocho dimensiones. Este 

instrumento alcanzó una confiabilidad en alfa de Cronbach .95, y por 

mitades, según la fórmula Spearman-Brown, .95. Asimismo, se obtuvo 

evidencia de validez basada en la estructura interna, mediante el 

procedimiento denominado validez de consistencia interna (Salkind, 

1999). 

 

Conclusiones: 

 

 Con base al baremo aplicado, se puede afirmar que los académicos de 

las instituciones formadoras de docentes reportan un alto nivel de 

satisfacción laboral; sin embargo, no hay que perder de vista que el 

resultado obtenido, se ubica en el límite inferior de este nivel.  

 

 La dimensión desempeño profesional es donde se muestran más 

satisfechos los académicos encuestados.  

 

 La dimensión factores organizacionales es donde se encuentran más 

insatisfechos los académicos encuestados.  

 

 Estos resultados conducen a destacar el hecho de que los académicos 

de las instituciones formadoras de docentes muestran un alto nivel de 

satisfacción laboral asociado con su desempeño profesional en lo 

particular; sin embargo, se puede observar también que hay un 

conjunto de factores organizacionales que tienen insatisfechos a los 

docentes y que constituyen un obstáculo para que exista un nivel de 

satisfacción más alto. 

 

Relación con la investigación: Esta investigación ha sido tomada 

como referencia porque la técnica planteada, así como el instrumento de 

recojo de datos son adaptables para ser utilizados en la investigación: 

Satisfacción Laboral de los Directores de las Instituciones Educativas de 

Educación Básica Regular Vinculadas al Programa de Educación Rural 

de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -Tambogrande. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Conceptualización de satisfacción laboral 

 

El término satisfacción es definido en el diccionario esencial de la 

lengua española (Real Academia Española y Asociación de Academias 

de la Lengua, 2006) como: “Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse: 

Cumplir, llenar ciertos requisitos o exigencias”. 

 

Sin embargo, existen innumerables conceptos y/o definiciones sobre 

satisfacción que puede ser contextualizada en el campo laboral. En este 

sentido Cavalcante categoriza la satisfacción en dos perspectivas. La 

primera como “un estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas 

con relación al trabajo”  y la segunda “como una actitud generalizada en 

relación al trabajo” (Cavalcante, 2004, págs. 103-104). 

 

Asimismo, Ventura hace también alusión a estas dos perspectivas, 

indicando que la primera tiene “una clara tendencia a tratar de encontrar 

aquello que las personas creen esencial para su propio bienestar, 

distinguiéndose que las necesidades y valores no se relacionan 

forzosamente pues éstas no son universales y no siempre van de la 

mano”, mientras que en relación a la segunda y parafraseando a Atalaya 

(1999), expresa que “estas actitudes pueden ser afirmaciones de valor - 

favorables o desfavorables - acerca de objetos, gente o acontecimientos. 

Muestran cómo nos sentimos con respecto a algo” (Ventura, 2012, pág. 

7). 
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Así también, desde el punto de vista laboral, Barraza y Ortega (2009) 

sostienen que la satisfacción “se constituye en uno de los productos más 

importantes del trabajo humano”, y “siempre se le ha asociado al 

desempeño, al grado que se ha llegado a afirmar que un trabajador 

satisfecho tiende a tener un mejor desempeño”. Ello y sobre todo el 

segundo constructo les lleva a definir a la satisfacción laboral como “la 

actitud del trabajador frente a su propio trabajo”; concordando con la 

segunda perspectiva de Cavalcante (2004) arriba mencionada.  

 

Por otro lado, la satisfacción laboral es referida “como el conjunto de 

orientaciones afectivas que se refleja en actitudes positivas cuando nos 

enfrentamos a la satisfacción laboral, y las actitudes negativas cuando 

nos enfrentamos a la insatisfacción laboral” (Martins, 2011, pág. 10).  

Mientras que Coca (2010), la define “como, el resultado de un proceso de 

interacción entre el trabajador, la labor que realiza y el medio donde se 

desenvuelve”. 

 

Además de lo expuesto, y desde el plano netamente del trabajador 

educativo, en especial del directivo se entiende a la “satisfacción o 

insatisfacción en el trabajo como la propia percepción que los directores 

tienen de su trabajo como profesionales de la enseñanza en un centro en 

el que disponen de un status y de un rol diferente a los demás profesores” 

(Bernal, 1999, pág. 2). 

 

Por último, y para efectos de esta tesis, definimos la satisfacción 

laboral como la percepción que tienen los directores de su trabajo y/o 

desempeño del cargo a partir de la interacción que tienen con otros 

agentes educativos y el contexto donde se desenvuelven. 

 

2.2 Teorías y modelos que explican la satisfacción laboral 

 

Existen diferentes teorías y modelos que contribuyen a la explicación 

de la satisfacción laboral, las cuales pueden ser agrupadas de acuerdo a la 

relación que tengan con el individuo, el ambiente o la interacción 

existente entre ambos, como se puede observar en la siguiente tabla 

propuesta por Barraza y Ortega (2009), tomando como base la 

información proporcionada por Cavalcante (2004). 
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Tabla Nº 01: Teorías y modelos que explican la satisfacción laboral. 

 

Individuo Ambiente 
Interacción Individuo 

- Ambiente 

 Teoría de la 

discrepancia. 

 Teoría del grupo de 

referencia social. 

 Modelo de la 

satisfacción de 

facetas. 

 

 Teoría de los 

eventos de 

situaciones. 

 Modelo de las 

características de la 

función. 

 

 Teoría de los dos 

factores. 

 Teoría de la 

adaptación al 

trabajo. 

 Teoría del 

procesamiento 

social de la 

información. 

 Modelo dinámico 

de la satisfacción en 

el trabajo. 
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Fuente: Barraza y Ortega (2009). 

 

2.2.1 Teorías y modelos de explicación de la satisfacción laboral 

relacionados al individuo 

 

2.2.1.1 Teoría de la discrepancia 

 

Esta teoría planteada por Locke (1968) -citado por Alfaro, Leyton, 

Meza, y Sáenz (2012, pág. 13)- “sostiene que la satisfacción laboral es el 

estado emocional placentero que resulta de la valoración del trabajo 

como un medio para lograr o facilitar el logro de los valores laborales”. 

Por otro lado, “la insatisfacción laboral es el estado emocional no 

placentero, resultante de la valoración del trabajo como frustrante o 

bloqueo de la consecución de los valores laborales”. Ello llevo a 

determinar que “cada experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral 

es el resultado de un juicio dual: el grado de la discrepancia valor-

percepción y la importancia relativa del valor para el individuo”. 

 

Así también, Locke (1976) propone tres elementos que contribuyen a 

entender el proceso de la discrepancia: El primero relaciona la 

satisfacción con las dimensiones del trabajo, abordando la problemática 

de la evaluación afectiva de las múltiples dimensiones del carácter 

individual inherente al trabajo; el segundo tiene que ver con la 

descripción de las dimensiones, que hace referencia a las percepciones 
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que no se relacionan con los afectos y que se localizan en experiencias 

relacionadas con las especificidades del trabajo; y el tercero vinculado a 

la relevancia de las dimensiones, que ve la importancia o el valor que las 

dimensiones del trabajo tienen para el individuo. 

 

Posteriormente Locke (1984) -citado por Cavalcante (2004, pág. 112)- 

también indica que la satisfacción en el trabajo resulta parte de una 

correspondencia entre los valores y las necesidades del individuo; estos 

valores que pueden ser logrados a través del desempeño de una tarea. Así 

mismo, Sánchez (2006), “establece que el trabajador se encontrará 

satisfecho o insatisfecho con el nivel de ejecución alcanzado según se 

acerque a sus propósitos” 

 

En conclusión, y en concordancia con Coca (2010), la satisfacción 

laboral parte de la evaluación y posterior comparación que el trabajador 

hace de lo que desea alcanzar desde sus propios valores y necesidades en 

relación a lo que el trabajo le ofrece; es decir que cuanto menor sea la 

diferencia de lo que quiere con lo que le ofrece el trabajo, más satisfecho 

estará. 

 

2.2.1.2 Teoría del grupo de referencia social 

 

 Korman (1978), indica que el contenido del trabajo como su contexto 

pueden influir en la satisfacción laboral, partiendo del hecho que el logro,  

la responsabilidad o el reconocimiento son dimensiones tan importantes 

como las condiciones del trabajo, las políticas de empresa o la seguridad. 

 

Por otro lado, Cavalcante (2004), manifiesta que la satisfacción del 

individuo en el trabajo se relaciona con las características del grupo al 

que pertenece; y es en este, donde se encuentra y se enfrenta con normas 

que le permiten desenvolver sus ideas del mundo en que vive; aportando 

de esta manera, a la explicación que formula sobre la realidad. 

 

Asimismo, Korman (1978) expone que esas normas y deseos, al ser 

compatibles con las características del trabajo, viabilizan el desarrollo de 

actitudes más favorables con relación al trabajo y, por tanto, contribuyen 

a la satisfacción laboral. 

 

Sin embargo, Sánchez (2006), expresa que esta teoría presenta una 

controversia, la cual radica “en el mecanismo por el cual el individuo 



--- 41 --- 

elige al grupo que le servirá como base para comparase en relación con 

su actividad laboral”. 

 

Finalmente, se puede decir que las particularidades y contexto del 

grupo con que el individuo ha escogido interactuar en el trabajo, influye 

en el nivel de satisfacción que puede lograr, siempre y cuando las 

percepciones de este conjunto frente al trabajo concuerden. 

 

2.2.1.3 Modelo de la satisfacción de facetas 

 

Este modelo fue desarrollado por Lawler (1973) -citado por 

Cavalcante (2004, pág. 113)-, quien sostiene que “la satisfacción resulta 

del grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa que deberá 

recibir y lo que efectivamente recibe”. Es decir,  “señala que la relación 

que se establece entre la satisfacción y el rendimiento está mediada por 

las recompensas obtenidas y por la equidad que se perciba de ellas” 

(Ventura, 2012, pág. 16). Para ello, se dan dos procesos de comparación: 

el primero a nivel intrapersonal y el segundo interpersonal (Cavalcante, 

ib.). 

 

Según este modelo, Álvarez (2007), indica que el proceso 

intrapersonal genera discrepancias que resultan del “proceso de 

comparación psicológica entre la percepción de las experiencias reales y 

el criterio de comparación personal. Este criterio de comparación puede 

hacer referencia a las necesidades de los individuos, a los valores o a las 

recompensas esperadas”. Mientras que el proceso interpersonal  “surgen 

del proceso de comparación que hacen los individuos de sí mismos con 

los demás para evaluar su propia satisfacción laboral”. Toda esta 

comparación se lleva a cabo dentro de un sistema social. 

 

Alfaro, Leyton, Meza, y Sáenz, (2012) hacen referencia de que el 

modelo también indica que la cantidad que debería ser recibida por el 

individuo (QDR) resulta de: (i) la percepción de las contribuciones 

individuales para el trabajo, (ii) la percepción de las contribuciones y de 

los resultados de los colegas, y (iii) las características del trabajo 

percibidas.  

 

Así también, indica que la percepción que tiene  el individuo de la 

cantidad recibida (QER) proviene de: (i) la percepción de los resultados 

de los otros, y (ii) los resultados efectivamente recibidos por el individuo.  
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Todo ello al compararse, nos puede llevar a tres situaciones:  

 

1ª situación QDR = QER, entonces hay satisfacción. 

 

2ª situación QDR > QER, entonces hay insatisfacción. 

 

2ª situación QDR < QER, entonces hay sentimiento de culpa e 

inequidad.  

 

Por lo tanto y de acuerdo a lo manifestado por Ventura (2012), el 

trabajador alcanzará la satisfacción laboral cuando lo que el percibe que 

recibe y lo que cree que debería recibir concuerda. Mientras que la 

insatisfacción laboral se da cuando lo recibido es percibido como menor 

a lo que el trabajador piensa que debe recibir. 

 

2.2.2 Teorías y modelos de explicación de la satisfacción laboral 

relacionados al ambiente 

 

2.2.2.1 Teoría de los eventos de situaciones 

 

Según Cavalcante (2004) -citado por Ventura (2012, pág. 17)-, esta 

teoría fue desarrollada y sustentada por Quarstein, MacAfee, y Glassman 

(1992), quienes sostienen que la satisfacción laboral proviene y /o es 

determinada por las reacciones emocionales del individuo a dos factores 

denominados características de situaciones y eventos de situaciones. 

 

Sobre estos factores, Sánchez (2006), indica que las características de 

situaciones son dimensiones del trabajo previamente analizadas por el 

individuo antes de ocupar un puesto y que tienen cierto nivel de 

estabilidad en el tiempo, como el salario, las oportunidades de 

promoción, condiciones de trabajo, política de la organización, etc. 

Mientras que los  eventos de situaciones, también son dimensiones del 

trabajo que el individuo sólo las puede verificar una vez ocupado el 

puesto ya que son transitorias y propias de cada momento pudiendo ser 

favorable o desfavorables, como la autonomía del puesto, la mayor o 

menor flexibilidad de horarios, las relaciones con otros individuos, etc. 

 

Otro aspecto de esta teoría es que “el individuo tiene alguna facilidad 

de controlar las respuestas emocionales que resultan de las características  

del trabajo, pero revela dificultades en el control de esas respuestas a los 
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eventos de situaciones” (Cavalcante, 2004, pág. 116),  ello debido a las 

características propias de cada uno de esos eventos. 

 

En síntesis, esta teoría asume que la satisfacción laboral resulta de las 

respuestas emocionales que el individuo manifiesta ante una situación 

que enfrenta en su centro de trabajo. 

 

2.2.2.2 Modelo de las características de la función 

 

Este modelo fue propuesto por Richard Hackman y G.R. Oldham 

(1976), “como fruto de las investigaciones sobre medidas objetivas de las 

características del puesto que se correlacionan con la asistencia y 

satisfacción de los trabajadores.” (Álvarez, 2007, pág. 60). 

Posteriormente, los mismos autores (1980), en relación al mismo modelo 

“argumentan que la satisfacción en el trabajo tiene que ver con las 

características de la labor que el sujeto va a ejecutar” (Ventura, 2012, 

pág. 12).  

 

En base a ello, (Cavalcante, 2004; Álvarez, 2007) se indica la 

posibilidad de desarrollar y organizar el trabajo de forma ideal, a través 

del incremento de la variedad de aptitudes necesarias para ejecutar una 

tarea, de la identidad para garantizar la unidad del puesto,  del significado 

de las tareas para trascender en la vida y bienestar de los demás y de la 

autonomía de la función para programar y organizar su trabajo. De esta 

manera, el individuo será capaz de resolver problemas relacionados con 

su trabajo y obtener una retroalimentación de las tareas ejecutadas, 

mejorando con ello su rendimiento. 

 

Este modelo, presenta también otro elemento importante que “es una 

variable adicional, a la que denominan variable intraindividual 

moderadora definida por las necesidades de desarrollo de los individuos” 

(Ventura, ib.). Por tanto, los autores indican que este “modelo prevé que 

los individuos que buscan desafíos y revelan mayor predisposición al 

trabajo, están más satisfechos y motivados para un adecuado desempeño 

del cargo” (Cavalcante, 2004, pág. 109). 

 

Según esto, esta teoría establece que el trabajo o puesto, presenta 

características propias que pueden desencadenar estados psicológicos, los 

cuales repercuten de manera positiva o negativa con la motivación, el 
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rendimiento y la satisfacción laboral; dependiendo desde un principio de 

las condiciones y necesidades que tenga el individuo para crecer. 

 

2.2.3 Teorías y modelos de explicación de la satisfacción laboral 

relacionados a la interacción individuo – ambiente 

 

2.2.3.1 Teoría de los dos factores 

 

 Esta teoría desarrollada por Herzberg (1959), es también conocida 

como teoría de los factores higiénicos y de las motivaciones, y de 

acuerdo a lo expresado por Robbins (1999), ha sido quizás la que más 

investigación y debate ha generado, debido a que esta afirma que los 

factores que llevan a la satisfacción laboral son independientes y distintos 

de los factores que conducen a la insatisfacción personal.   

 

Sánchez (2006), indica que en esta teoría Herzberg “intenta explicar el 

comportamiento humano según su necesidad de crecimiento y 

autorrealización a través de los factores que causan satisfacción e 

insatisfacción” y para poder distinguir los dos tipos de factores emplea la 

Jerarquía de Necesidades de Maslow (1954). 

 

 Así mismo Robbins (1999), manifiesta que se determinaron las 

condiciones que generan a estos dos factores. Para la satisfacción, estos 

se relacionan a la posibilidad de desarrollo, obtención de reconocimiento, 

ser creativo en el propio trabajo, tener responsabilidades respecto al 

trabajo y respecto a los demás y la promoción; debido a que se vinculan 

con el contenido del trabajo y a la vez con el cumplimiento de las 

necesidades superiores que en la jerarquía de Maslow se les denomina 

“factores de contenido” o “factores motivacionales”.  

 

En cuanto a las condiciones de insatisfacción, estas se relacionan con 

la política de la organización y/o compañía, la dirección de la misma, 

aspectos técnicos de la supervisión, relaciones interpersonales, el salario 

y las condiciones de trabajo; debido a que están relacionadas con el 

contexto del trabajo y a la vez con los niveles inferiores de la pirámide de 

Maslow se les denomina “factores de contexto” o “factores de higiene”.  

 

“De este modo, Herzberg concluyó planteando dos conjuntos de 

factores generales de variables en el trabajo, en lugar de contemplar la 

satisfacción laboral como un continuo” (Ventura, 2012, pág. 09). 
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Posteriormente, Ewen (1964) -citado por Sánchez (2006, pág. 25)-, 

efectúa una crítica a esta teoría, manifestando que un factor que para 

unos trabajadores es de satisfacción, será de insatisfacción para otros, ya 

que todo depende de la percepción que tengan los individuos sobre las 

condiciones que los generan e incluso pueden variar de acuerdo a las 

circunstancias. 

 

En conclusión, esta teoría plantea la existencia de dos factores. El 

primero, vinculado a la satisfacción que es producto de factores 

motivacionales o de contenido que ayudan aumentar la satisfacción pero 

tienen poca relevancia sobre la insatisfacción; mientras que el segundo, 

relacionado con la insatisfacción que se origina de factores higiénicos o 

de contexto, los cuales al faltar generan insatisfacción, pero a largo plazo 

su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción. 

 

2.2.3.2 Teoría de la adaptación al trabajo 

 

Cavalcante (2004), indica que la de adaptación al trabajo se basa en la 

interacción que el individuo tiene con el ambiente y que según los 

autores de la misma (Dawis y Lofquist, 1984), las personas tratan de 

desarrollar y mantener cierta correspondencia con el ambiente de trabajo, 

de acuerdo con un proceso continuo denominado “adaptación al trabajo”. 

Esta correspondencia es de dos tipos: 

 

La Primera, se da cuando el individuo posee y/o facilita las 

habilidades y destrezas suficientes para cubrir las demandas  por una 

posición dada, lo que es denominado desde el punto de vista laboral 

como “resultado satisfactorio”. 

 

La segunda, se manifiesta cuando el grado en que el contexto laboral 

cumple las necesidades y valores del individuo, lo que le lleva a la 

satisfacción desde el punto de vista personal. “En este caso, la 

satisfacción no se deriva únicamente del grado en que se cubren las 

necesidades de los trabajadores, sino del grado en que el contexto laboral 

atiende, además de las necesidades, los valores de los trabajadores” 

(Ventura, 2012, pág. 13). 

 

Posteriormente, Davis y Newstrom (1993) manifiestan que en esta 

teoría existen tres  variables dependientes que son la satisfacción laboral 

del individuo, los resultados satisfactorios y la ambigüedad laboral.  
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Así mismo, Álvarez (2007), expresa que los autores desarrollaron una 

serie de preposiciones, las cuales son: 

 

 La adaptación de un individuo en el trabajo resulta de los niveles 

de los resultados satisfactorios y la satisfacción laboral de la 

persona.  

 

 Los resultados satisfactorios vienen determinados por la 

correspondencia entre las habilidades requeridas por el trabajo y 

las habilidades individuales, lo que implica la correspondencia 

entre el sistema de recompensa y las necesidades de la persona 

 

 La satisfacción laboral resulta de la correspondencia entre las 

necesidades personales y el sistema de recompensas del trabajo, lo 

cual implica la correspondencia entre las habilidades requeridas y 

las habilidades poseídas. 

 

 Las relaciones entre los resultados satisfactorios y las habilidades 

requeridas están moduladas por la satisfacción laboral. 

 

 Las relaciones entre la satisfacción laboral y las necesidades 

reforzadas están moduladas por los resultados satisfactorios. 

 

 Los niveles inadecuados de satisfacción o de resultados 

satisfactorios pueden contribuirá la salida del individuo de la 

organización. 

 

Por último, esta teoría indica que para que el individuo alcance la 

satisfacción laboral, debe lograr establecer y mantener una interrelación 

con el ambiente de trabajo a partir de las habilidades y destrezas que 

posee para el puesto y  las necesidades y valores del individuo satisfechas 

por el contexto laboral. 

 

2.2.3.3 Teoría del procesamiento social de la información 

 

De acuerdo a esta teoría desarrollada por Salancik y Pfeffer (1977) -

citados por Álvarez (2007, pág. 66)-, la satisfacción laboral y otras 

actitudes relacionadas a esta, se generan como respuesta a aspectos 

sociales presentes en el entorno de trabajo, es por ello que la satisfacción 

laboral es reconceptualizada como “un fenómeno construido 
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socialmente”. También se sustenta que las personas forman sus actitudes 

a partir de información que proviene de su contexto social y está a su 

disposición en un determinado momento. Es por ello que se indica que 

las personas “adaptan las actitudes, conductas y creencias a su contexto 

social y a la realidad de sus situaciones y conductas pasadas y presentes”. 

Por tanto, las personas desarrollan actitudes o necesidades de acuerdo a 

la información disponible en el momento de expresar la actitud o 

necesidad en cuestión. 

 

Cavalcante (2004), sobre esta teoría indica que las actitudes y 

necesidades dependen de tres factores: El primero son las percepciones 

individuales y la evaluación afectiva al ambiente laboral o las tareas; el 

segundo es el contexto social que provee información sobre las actitudes 

consideradas apropiadas; y el tercero es la percepción que el individuo 

tiene acerca de las razones para sus conductas pasadas, basada en la 

atribución causal. 

 

Sobre esta teoría Álvarez (2007), manifiesta que la información social 

influye las actitudes y necesidades del individuo de manera directa como 

indirecta. Esta influencia se da por las creencias que tienen los 

compañeros de trabajo sobre el trabajo o las tareas, por la atención que 

presta la persona y que genera que algunos aspectos del ambiente sean 

más o menos salientes, por la indicación de las claves e indicaciones 

ambientales y por último la influencia de los compañeros de trabajo sobre 

como la persona interpreta sus necesidades. 

 

Peiró (1996), además expresa que los individuos construyen también 

sus actitudes, a partir de la evaluación cognitiva del ambiente y/o 

contexto laboral o de la tarea, empleando información que suele provenir 

de su experiencia pasada, de la expresión de las actitudes efectuadas por 

otros, de sus propias respuestas conductuales o de las de otros, así como 

de información sobre hechos del contexto ambiental 

 

Por lo tanto y de acuerdo con Coca (2010), se puede señalar que la 

satisfacción laboral resulta de como el individuo procesa la información 

en relación a su trabajo con la información proveniente  del propio 

contexto laboral. 
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2.2.3.4 Modelo dinámico de la satisfacción en el trabajo 

 

Este modelo propuesto por Bruggemann y Ulich (1975), - citados por 

Cavalcante (2004, pág. 116) -, manifiesta que la satisfacción en el trabajo 

parte de la interacción entre el individuo y su situación de trabajo; 

logrando mayor satisfacción cuanto el poder que ostente la persona para 

controlar su trabajo sea mayor. En general, este modelo se caracteriza 

porque la satisfacción laboral es concebida como dinámica. 

 

 Así mismo, los autores sientan las bases de este modelo en dos 

conceptos. El primero, denominado como “valor real de las 

características del trabajo”, que indica el grado en que las características 

están presentes en el trabajo, las cuales provienen de aspectos sociales, 

tecnológicos y de la propia estructura de la organización. En cuanto al 

segundo concepto, señalado como “valor nominal de las características 

del trabajo”, está relacionado con lo que el individuo aspira obtener a 

partir de las características de su trabajo. Por lo tanto, “las expectativas 

del individuo resultan de los motivos, de las aspiraciones y ambiciones 

personales que, a su vez, son influenciadas por variables socio-

demográficas” (Cavalcante, 2004, pág. 117). 

 

Además, Bruggemann et al. (1975) manifiesta que este modelo se 

desenvuelve bajo tres variables, siendo la primera la congruencia o 

discrepancia entre el valor real de la situación de trabajo y el valor 

nominal de la persona; la segunda, son las variaciones del nivel de las 

aspiraciones  del individuo;  y la tercera, son los comportamientos que 

adopta la persona para enfrentar las situaciones problemáticas. 

 

Por último, los diferentes niveles, grados o formas de satisfacción 

laboral, resultaran de la congruencia o discrepancia comprobada entre las 

necesidades, expectativas y motivos de la persona con la situación de 

trabajo, los niveles de aspiración del individuo y las estrategias de 

comportamiento para gestionar los problemas. 

 

2.2.3.5 Modelo interactivo 

 

Este modelo está basado en los estudios efectuados sobre la 

interacción dinámica entre individuos y situaciones, en la que se 

determina que no solo el comportamiento depende de la persona y el 

contexto, sino también que el contexto es influenciado por las personas y 



--- 49 --- 

sus comportamiento. Por lo tanto, “la persona no sólo se desarrolla 

buscando adaptar su trabajo a sus atributos personales, sino que es capaz 

de crear sus propias situaciones de trabajo” (Sánchez, 2006, pág. 34). 

 

Así también, la satisfacción no solo es exclusivamente del trabajador  

o la situación, sino que se requiere articular la relación entre variables 

personales y contextuales en su estudio. ”Así se vuelve más plausible el 

hecho de que una función puede ser motivadora para una persona y no 

para otra. También de un único individuo, la satisfacción con la función 

puede variar a lo largo del tiempo” (Cavalcante, 2004, pág. 118). 

 

2.3 Perspectivas de la satisfacción laboral 

 

Las diferentes definiciones así como teorías y modelos que tratan de 

fundamentar y/o explicar la satisfacción laboral, pueden ser organizadas 

según Cavalcante (2004) en dos perspectivas distintas. 

 

En la primera de ellas, los actores sustentan a la satisfacción como un 

estado emocional, de sentimientos o respuestas afectivas. Aquí, se debe 

diferenciar entre respuesta afectiva y respuesta emocional, aunque estén 

relacionadas, no son sinónimas. Ello debido a que las emociones  son una 

forma de afecto más compleja cuya duración es más precisa y objetiva 

que una reacción afectiva o estado anímico; así mismo originan 

valoraciones y reacciones corporales bien determinadas. 

 

En la segunda perspectiva, los actores sostienen que la satisfacción en 

el trabajo se manifiesta como una actitud generalizada en relación al 

trabajo, debido a que esta se presenta en las personas a partir de las 

relaciones entre objetos y respectivas evaluaciones, las cuales traducen lo 

afectivo y emocional de las experiencias individuales, así como las 

creencias relacionadas al trabajo o factores relacionados. 

 

Para comprender mejor estas dos perspectivas, Cavalcante (2004) 

elaboró la siguiente tabla que se presenta en la siguiente página, donde 

presenta una síntesis de algunas orientaciones conceptuales de la 

satisfacción en el trabajo. 
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Tabla Nº 02: Orientaciones conceptuales de las perspectivas de la 

satisfacción en el trabajo. 

 

Satisfacción en el trabajo: 

Orientaciones conceptuales 
Autor Año Perspectiva 

Sentimientos o respuestas afectivas 

relativamente a aspectos específicos 

de la situación laboral 

Smith, Kendall y 

Hullin 
1969 

Satisfacción 

como estado 

emocional, 

sentimientos 

o respuestas 

afectivas 

con relación 

al trabajo 

Estado afectivo, en el sentido del 

gustar o no, en términos generales, 

de una determinada situación 

relacionada con el trabajo 

Crites 1969 

Estado emocional positivo que 

resulta de la percepción subjetiva de 

las experiencias en el trabajo por 

parte del empleado. 

Locke 1976 

Orientación afectiva positiva para el 

empleo 
Price y Muller 1986 

Respuesta emocional o afectiva con 

relación al trabajo 
Muchinsky 1993 

Conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o 

desfavorables resultantes de la forma 

como los empleados considera su 

trabajo. 

Newstrow y 

Davis 
1993 

Actitud generalizada con relación 

al trabajo, atendiendo a tres 

componentes: 

Cognitiva.- Pensamientos o 

evaluaciones del objeto de 

acuerdo con el conocimiento. 

Afectiva.- Sentimientos, 

emociones positivas o negativas. 

Comportamental.- 

Predisposiciones de 

comportamientos de intención con 

relación al objeto. 

Beer 1964 

Satisfacción 

como una 

actitud 

generalizada 

en relación 

al trabajo 

Salancik y 

Pfeffer 
1977 

Harpaz 1983 

Peiró 1986 

Griffin y 

Bateman 
1986 

Arnold, 

Robertson y 

Cooper 

1991 

Peiró, Bravo y 

Rodríguez 
1996 

Fuente: Cavalcante (2004) 
 

2.4 Dimensiones relacionadas a la satisfacción laboral 

 

A partir de las diferentes definiciones de satisfacción laboral, esta es 

abordada en determinados momentos como una actitud global y en otros 
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como un estado emocional o afectivo; pero independiente a nivel 

conceptual. Así mismo, la satisfacción laboral presenta o puede ser 

abordada a través de dos dimensiones. 

 

La primera dimensión, es definida por Peiró (1996) desde el abordaje 

de la misma como unidimensional, debido a que la satisfacción es 

percibida como una actitud o sentimiento con relación al trabajo en 

general, la cual no resulta de unir distintos aspectos  que componen el 

contexto de trabajo, pero que depende de ellos. En esta dimensión se 

obtiene un indicador promedio que refleja el sentir del trabajador frente a 

las distintas facetas de su trabajo.  

 

En cuanto a la segunda dimensión, el mismo autor así como muchos 

otros la define como multidimensional por las características de su 

abordaje, al considerar que la satisfacción proviene de un conjunto de 

factores relacionados al trabajo, los cuales pueden ser medidos de manera 

independiente para determinar la satisfacción en las personas en relación 

a ellos. Esta dimensión permite obtener un indicador que muestra el 

grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos de su 

trabajo. 

 

En tal sentido, Cavalcante (2004) indica que las dimensiones de la 

satisfacción laboral que sobresalen están vinculadas con el jefe, la 

organización, los colegas de trabajo, la progresión en la carrera, las 

perspectivas de promoción, las recompensas de los sueldos, los 

subordinados, la estabilidad en el empleo, la cantidad de trabajo, el 

desempeño personal y la satisfacción intrínseca en general. 

 

Mientras que Locke (1976) -citado por Álvarez (2007, pág. 112)-, 

identificó nueve dimensiónes, clasificando a las seis primeras como 

eventos y condiciones  de satisfacción laboral y las tres restantes como 

agentes de la satisfacción laboral; tal como se muestra el la siguiente 

tabla. 

Tabla Nº 03: Dimensiones de satisfacción laboral. 

 

Clasificación Dimensión 

Eventos 

Satisfacción con el trabajo:  
Interés intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades 

de aprendizaje, la dificultad, la cantidad de trabajo, las 

posibilidades de éxito o el control sobre los métodos. 
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Satisfacción con el sueldo: 

Considera el componente cuantitativo de la remuneración y la 

forma como es distribuida a los empleados. 

Satisfacción con las promociones:  

Oportunidades de formación o la base a partir de las cuales se 

produce la promoción. 

Satisfacción con el reconocimiento:  
Elogios por la realización del trabajo, los créditos por el 

trabajo realizado o las críticas. 

Satisfacción con los beneficios:  
Pensiones, seguro médico o las vacaciones. 

Satisfacción con las condiciones de trabajo:  

Horarios, descansos, la composición física del lugar de 

trabajo, la ventilación o la temperatura. 

Agentes 

Satisfacción con la supervisión:  

Estilo de supervisión o las habilidades técnicas, de relaciones 

humanas o administrativas. 

Satisfacción con los compañeros:  

La competencia de éstos o el apoyo y amistad recibida de los 

mismos. 

Satisfacción con la organización y la dirección:  

Política de beneficios y de salarios de la organización. 
Fuente: Peiró & Prieto (1996)  

 

En relación a la tabla antes presentada,  Peiró (1996) manifiesta que 

los eventos o las condiciones que generan la satisfacción laboral se 

convierte  en factores que tienen que ver con el carácter intrínseco del 

trabajo, la remuneración, la promoción, la seguridad del empleo y por 

ultimo las condiciones de trabajo. Mientras que los agentes, son factores 

relacionados a la persona y tiene que ver con los jefes, los compañeros de 

trabajo, los subordinados, la organización, etc. 

 

En resumen, podemos indicar que para definir la satisfacción laboral 

debemos considerar los aspectos psicológicos relacionados a las actitudes 

y sus componentes cognitivos, afectivos y comportamentales; los cuales 

constituyen la experiencia subjetiva de la satisfacción en el trabajo. Así 

como las características asociadas al trabajo que generan las experiencias 

subjetivas de satisfacción.  
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación está enmarcada dentro del paradigma 

positivista también conocido como empírico-analítico, racionalista o 

tecnológico, el cual es reconocido por ser el paradigma que ha dominado 

las investigaciones desarrolladas por las ciencias sociales como en la 

Educación. 

 

La investigación positivista busca los hechos o causas de los 

fenómenos sociales independientemente de los estados subjetivos de 

los individuos; aquí, el único conocimiento aceptable es el científico 

que obedece a ciertos principios metodológicos únicos. Entre sus 

rasgos más destacados se encuentra su naturaleza cuantitativa para 

asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia. Por eso al 

aplicarse a las ciencias sociales se busca que éstas se conviertan en un 

conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y 

replicable… El conocimiento positivista busca la causa de los 

fenómenos y eventos del mundo social, formulando generalizaciones 

de los procesos observados. El rigor y la credibilidad científica se 

basan en la validez interna. 

(Martínez Godínez, 2013, pág. 2) 

 

Por lo tanto, la presente investigación tiene un enfoque positivista en 

la que se empleará una metodología cuantitativa, ya que para identificar 



--- 54 --- 

 

el grado de satisfacción laboral de los directores de las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular vinculadas al Programa de 

Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas –Tambogrande, se 

usará un cuestionario como instrumento cuantificable donde se medirán 

las dimensiones seleccionadas y relacionadas a la satisfacción laboral. Es 

decir, la investigación se apoyará en la estadística para valorar 

numéricamente el grado de satisfacción laboral de los directores 

vinculados al programa educativo mencionado. Por lo consiguiente, se 

concuerda con Martínez Godínez (2013) cuando sustenta que los 

procedimientos usados en este tipo de investigación son el control 

experimental, la observación sistemática del comportamiento y la 

correlación de variables para luego adoptar una generalización en los 

procesos donde se rechaza aspectos concretos e irrepetibles para la 

explicación de los fenómenos y situaciones determinadas. 

 

Así pues, la aplicación de un cuestionario permitirá identificar qué 

características o indicadores son los que se repiten en cada dimensión 

seleccionada de la satisfacción laboral. Al lograr dicha identificación será 

posible determinar y describir el grado de satisfacción laboral de los 

directores. 

 

3.2. Sujetos de investigación. 

 

En la investigación “Grado de satisfacción laboral de los directores de 

las instituciones educativas de Educación Básica Regular vinculadas al 

Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas –

Tambogrande”, se cuenta con una población total constituida por los 

directores de 25 instituciones educativas a los que se les aplicará un 

cuestionario, el cual nos permitirá identificar el grado de satisfacción 

laboral de los mismo. 

 

La población tiene las siguientes características sociodemográficas de 

género, edad y grado de instrucción teniendo en cuenta que todos tienen 

formación pedagógica, así como el tipo de institución educativa que 

dirige (Anexo Nº 06): 
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Tabla Nº 4: Distribución de la población por género. 

 

Género Nº % 

Masculino 9 36.00% 

Femenino 16 64.00% 

Total 25 100% 
Fuente: Tabulación de datos sociodemográficos (Anexo Nº 6) 

 

Tabla 5: Distribución de la población por edad en años. 

 

Edad en años Nº % 

20 - 30 1 4.00% 

31 - 40 8 32.00% 

41 - 50 10 40.00% 

51 - 60 6 24.00% 

Total 25 100% 

Fuente: Tabulación de datos sociodemográficos (Anexo Nº 6) 

 

Tabla 6: Distribución de la población por nivel de estudio certificado. 

 

Nivel  de estudio certificado Nº % 

Superior No Universitaria 11 44.00% 

Bachiller 4 16.00% 

Licenciatura 6 24.00% 

Maestría 4 16.00% 

Total 25 100% 

Fuente: Tabulación de datos sociodemográficos (Anexo Nº 6) 

 

Tabla 7: Distribución de la población por tipo de institución educativa 

que dirige. 

 

Tipo de institución 

educativa que dirige 
Nº % 

Unidocente 14 56.00% 

Multigrado 6 24.00% 

Polidocente 5 20.00% 

Total 25 100% 

Fuente: Tabulación de datos sociodemográficos (Anexo Nº 6) 
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Las instituciones educativas se ubican en zonas rurales de Malingas, 

Curván y Tejedores del distrito de Tambogrande – Piura, las cuales se 

caracterizan por tener una población estudiantil en nivel socioeconómico 

muy bajo de acuerdo al informe de autoevaluación efectuado por el 

Programa de Educación Rural Fe y Alegría Nº 48, dentro del Sistema de 

Mejora de la calidad de Fe y Alegría, el cual indica que hay: 

 

Una mayor incidencia de ciertas carencias en el entorno familiar de 

los estudiantes: escaso nivel formativo de padres y madres, 

precariedad laboral y de recursos económicos en la familia, 

hacinamiento e infravivienda, malnutrición, trabajo infantil, violencia 

en el entorno, ausencia de estímulos culturales en el hogar y falta de 

ocio creativo. 

(Federación Internacional de Fe y Alegría, 2011, pág. 73) 

 

3.3. Diseño de investigación. 

 

La investigación sobre el grado de satisfacción laboral de los 

directores de las instituciones educativas de Educación Básica Regular 

vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de 

Malingas –Tambogrande, se encuentra dentro del método de 

investigación empírico-analítico donde se utiliza el diseño de 

investigación encuesta como estrategia para la recolección de datos. 

 

En este caso el diseño de investigación encuesta nos sirve para 

conocer las opiniones, actitudes, posiciones, etc., de los directores 

respecto al grado de satisfacción laboral que tienen en el ejercicio del 

cargo. 

 

Para este diseño tipo encuesta se ha seguido el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Selección de objetivos de la investigación, donde se delimitó el 

interés de la misma para lo cual se analizó de manera reflexiva el entorno 

y la realidad de la organización de intervención, elaborando la matriz de 

consistencia (Anexo Nº 1) y el árbol de problemas (Anexo Nº  2). 

 

2. Análisis y selección de información para la construcción del marco 

teórico, para ello se investigó sobre la temática central de la investigación 

consultando diferentes medios físicos como virtuales. 
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3. Definición de la población objetivo, que se determinó al establecer 

el problema de estudio, siendo esta en su totalidad investigada. 

 

4. Elección del tipo de encuesta, enfocada a medir la satisfacción 

laboral de una manera multidimensional a través de 8 dimensiones con 

un total de 35 ítems con escala tipo litker. 

 

5. Diseño y adaptación de encuesta, la cual partió de la adaptación del 

instrumento denominado Escala Multidimensional de Satisfacción 

Laboral Docente, construido y empleado en el estudio denominado 

“Satisfacción laboral en instituciones formadoras de docentes. Un primer 

acercamiento” (Barraza y Ortega, 2009); para lo cual se tuvo que 

modificar el actor educativo estudiado, así como el tipo y nivel de 

organización educativa. 

 

6. Elección del método de análisis de datos, a través del análisis e 

interpretación objetiva de gráficos y tablas de frecuencia. 

 

7. Disposición de recursos para aplicar la aplicación de encuesta, los 

cuales fueron proporcionados en su totalidad y de manera pertinente por 

la organización donde se desarrolló el estudio. 

 

8. Aplicación del Juicio de expertos a la encuesta (Anexo Nº 3), fue 

hecha en dos niveles; el primero que se desarrolló a nivel personal con la 

participación de dos profesionales con experiencia a nivel de dirección de 

instituciones educativas y gestión de proyectos de desarrollo en redes 

educativas y el segundo de manera grupal a cargo de tres profesionales, 

especialistas de los tres niveles de educación básica regular de la 

organización donde se aplicó la encuesta. 

 

9. Ajustes a la encuesta, los cuales partieron de las recomendaciones 

hechas por el juicio de expertos que a continuación se detallan: 

 

 Mejorar la redacción de algunos ítems, principalmente en 

cuanto a contexto y actor educativo con la finalidad de ser más 

comprensibles (Ítems 10, 13, 19 y 31). 

 

 Eliminar el ítem Nº 18 referido a la promoción a un puesto 

superior, debido a que no existen puestos superiores al de 
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director de escuela en el PERFYA Nº 48. Este ítem fue 

sustituido por otro. 

 

 Redactar otro ítem a partir de uno ya existente (Ítem Nº 4), 

debido a que este hacía referencia a dos actores educativos y 

ello podría causar confusión. Este ítem redactado sustituyó al 

ítem eliminado Nº 18, manteniendo el numeral. 

 

 Agregar al cuestionario un nuevo ítem, el cual está orientado a 

determinar cuan satisfechos están los directores con el apoyo 
y las facilidades que se les brinda para desarrollarse 
personalmente (Ítem Nº 35) 

 

10. Aplicación piloto de la encuesta, efectuada por dos ex directores 

de las instituciones educativas vinculadas a la organización donde se 

ejecutó el estudio. 

 

11. Aplicación de la encuesta (Anexo Nº 4), la cual fue de manera 

personal, para ello una persona con experiencia en aplicación de 

instrumentos de este tipo, visitó a todos los directores que conforma la 

población a investigar y después de la explicación de rigor procedieron a 

desarrollar la encuesta en un tiempo aproximado de 25 minutos. La 

aplicación se hizo la segunda quincena del mes de noviembre y primera 

de diciembre. 

 

12. Codificación de datos, lo que se realizó empleando el programa 

informático Excel de Microsoft, que permitió también la tabulación de 

los mismos (Anexo Nº 5) y la obtención de los gráficos y tablas de 

frecuencia.  

 

13. Determinación de fiabilidad del instrumento, el cual se hizo 

obteniendo el Alfa de Cromwast a los datos tabulados, obteniéndose un 

buen nivel de fiabilidad.  

14. Análisis de resultados, que parte de los gráficos y tablas de 

frecuencia obtenidos, relacionando los resultados obtenidos en porcentaje 

de los ítems de acuerdo a las dimensiones trabajadas y las relaciones 

existentes entre ella. 
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15. Realización del informe, siguiendo las recomendaciones de 

estructura, diagramación y presentación de resultados propuesto por esta 

casa de estudio. 

 

Según  Hernández, Fernández, y Baptista (2003), esta investigación de 

diseño encuesta es de tipo trasversal ya que tiene como objeto la 

descripción de una población en un momento temporal concreto. En la 

encuesta elegida se ha tenido en cuenta los aspectos diferenciales y las 

relaciones que se desean establecer en el análisis.  

 

3.4. Variables de la investigación. 

 

El presente estudio, se efectúa en relación a una sola variable 

relacionada a la satisfacción laboral, cuyas dimensiones  son definidas 

operacionalmente en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 8: Variable de la investigación y definición operacional. 

 

Variable Dimensiones Definiciones Operacional 

Satisfacción 

Laboral 

Ambiente físico 

Aspectos relacionados  al espacio 

físico donde el individuo desarrolla 

y/o realiza sus labores cotidianas de 

trabajo. 

Condiciones 

laborales 

Aspectos que tienen que ver con las 

condiciones de  organización y 

ordenamiento del trabajo que están 

relacionados con el desarrollo 

profesional y la calidad de vida. 

Desempeño 

profesional 

Aspectos relacionados a la forma 

como el individuo realiza su trabajo 

y la actitud que tiene sobre estos. 

Equipo Promotor 

Aspectos relacionados a la forma 

como es dirigida la institución y 

como los responsables de su marcha 

interactúan con otros miembros de la 

misma. 

Factores 

organizacionales 

Aspectos relacionados con la 

organización de la institución y las 

situaciones que se generan por la 

propia estructura de gobierno. 
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Participación 

Aspectos relacionados  la capacidad 

que tiene el individuo para 

involucrarse en las decisiones de la 

institución. 

Relaciones 

interpersonales 

Aspectos relacionados a la 

interacción recíproca entre dos o 

más individuos. 

Valoración del 

trabajo desarrollado 

Aspectos relacionados a la 

valoración dada por otros miembros 

de la institución al desempeño y 

trabajo efectuado por el individuo. 
Fuente: Propia. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

Al estar enmarcado este trabajo en una investigación dentro del 

paradigma positivista; la técnica o instrumento  que se utilizó para la 

recopilación de la información fue el cuestionario, cuyo formato se 

encuentra en el Anexo Nº 4.  

 

Este cuestionario cuya finalidad es determinar el grado de satisfacción 

laboral los directores de las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 

48 de Malingas –Tambogrande, quedó constituido por 35 ítems, 

distribuidos en ocho dimensiones (Tabla Nº 9), que se responden a través 

de una escala tipo lickert de cuatro valores: Totalmente insatisfecho, 

Algo insatisfecho, Algo satisfecho, Totalmente satisfecho; siendo la 

pregunta que desencadena la respuesta la siguiente: ¿Qué tan satisfecho 

estoy con? 

 

Tabla Nº 9: Dimensiones e ítems. 

 

Dimensión Ítem 

Ambiente físico 

16 
Qué tan satisfecho estoy con la ventilación del 

espacio físico donde laboro. 

24 
Qué tan satisfecho estoy con la iluminación del 

espacio físico donde trabajo. 

33 
Qué tan satisfecho estoy con el espacio físico 

donde realizo mi trabajo. 
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Condiciones 

laborales 

3 

Qué tan satisfecho estoy con la información que 

me brinda el PERFYA 48 en relación a mis 

condiciones o problemas laborales. 

6 

Qué tan satisfecho estoy con las oportunidades que 

me brinda el PERFYA 48 para desarrollarme 

profesionalmente. 

25 
Qué tan satisfecho estoy con el nivel laboral que 

tengo. 

28 
Qué tan satisfecho estoy con la remuneración 

económica que percibo. 

29 
Qué tan satisfecho estoy con la cantidad de trabajo 

que se me asigna. 

34 
Qué tan satisfecho estoy con la forma en que puedo 

ascender de nivel salarial. 

Desempeño 

profesional 

2 

Qué tan satisfecho estoy con las actividades 

docentes y/o directivas que desempeño en este 

momento. 

5 
Qué tan satisfecho estoy con el nivel de motivación 

que tengo en este momento hacia mi trabajo. 

7 
Qué tan satisfecho estoy con la autonomía que 

tengo para realizar mi trabajo. 

22 

Qué tan satisfecho estoy con la libertad que tengo 

para el diseño e implementación de mis actividades 

de trabajo. 

26 
Qué tan satisfecho estoy con lo motivador que es 

mi trabajo. 

Equipo Promotor 

8 

Qué tan satisfecho estoy con la equidad con que se 

nos trata por parte del Equipo Promotor del 

PEREFYA 48. 

12 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en que el 

Equipo Promotor del PERFYA 48 acompaña y/o 

monitorea mi trabajo. 

15 
Qué tan satisfecho estoy con la forma en que me 

trata el Equipo Promotor del PERFYA 48. 

17 

Qué tan satisfecho estoy con el modo en que el 

Equipo Promotor del PERFYA 48 resuelve los 

conflictos que se suscitan. 

21 

Qué tan satisfecho estoy con el apoyo y las 

facilidades que me brinda el Equipo Promotor del 

PERFYA 48 para desarrollarme profesionalmente. 
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 35 

Qué tan satisfecho estoy con el apoyo y las 

facilidades que me brinda el Equipo Promotor del 

PERFYA 48 para desarrollarme personalmente. 

Factores 

organizacionales 

13 

Qué tan satisfecho estoy con la forma como el 

Equipo Promotor del PERFYA 48 respeta la 

normatividad del sector. 

14 
Qué tan satisfecho estoy con el ambiente de trabajo 

que existe en las IIEE vinculadas al PERFYA 48. 

19 

Qué tan satisfecho estoy con el modo en que el 

Equipo Promotor del PERFYA 48  respeta mis 

derechos laborales. 

20 

Qué tan satisfecho estoy con la información que 

me brindan las distintas instancias del PERFYA 48 

para llevar a cabo mi trabajo. 

30 
Qué tan satisfecho estoy con la forma en que está 

organizado el PERFYA 48. 

Participación 

10 

Qué tan satisfecho estoy con mi forma de 

participar en la toma de decisiones  en el PERFYA 

48. 

31 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en que 

toman en cuenta mis opiniones el Equipo Promotor 

del PERFYA 48.  

Relaciones 

interpersonales 

1 

Qué tan satisfecho estoy con las relaciones 

interpersonales que tengo con mis compañeros 

docentes. 

11 

Qué tan satisfecho estoy con las relaciones 

interpersonales que tengo con los alumnos de la 

institución. 

23 

Qué tan satisfecho estoy con las relaciones 

interpersonales que tengo con el Equipo Promotor 

del PERFYA 48. 

Valoración del 

trabajo 

desarrollado 

4 
Qué tan satisfecho estoy con la forma en que 

valoran mi trabajo los estudiantes 

9 

Qué tan satisfecho estoy con la opinión que tiene la 

comunidad sobre los directores  de las IIEE 

vinculadas al PERFYA 48. 

18 
Qué tan satisfecho estoy con la forma en que 

valoran mi trabajo los padres de familia. 

27 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en que 

valora mi trabajo el equipo Promotor del PERFYA 

48. 

32 
Qué tan satisfecho estoy con la forma en que 

valoran mi trabajo mis compañeros docentes. 
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El instrumento empleado, que es una adaptación en cuanto al actor 

educativo estudiado, así como el tipo y nivel de organización educativa 

del cuestionario llamado “Escala Multidimensional de Satisfacción 

Laboral Docente”, construido y empleado por Barraza y Ortega (2009), 

para el estudio denominado  “Satisfacción laboral en instituciones 

formadoras de docentes. Un primer acercamiento”; puede ser señalado de 

acuerdo a Mélia y Peiró (1989) como un instrumento mixto que combina 

una medida global y otra de aspectos específicos. 

 

La validez de este instrumento, se logró a través de la aplicación de un 

“Juicio de Expertos”, el cual fue hecho por 5 profesionales – 02 

directores y 03 especialistas en educación - con experiencia a nivel 

dirección y gestión de instituciones educativas y redes educativas; los 

cuales efectuaron recomendaciones orientadas a mejorar la redacción de 

algunos ítems con el objetivo de ser más comprensible, así mismo se 

dividió un ítem en dos para diferenciar los actores mencionados en el 

mismo.  

 

Efectuadas las modificaciones recomendadas al instrumento, este fue 

aplicado a modo de piloto a dos ex directores de las instituciones 

educativas vinculadas a la organización donde se ejecutó el estudio. 

 

La aplicación del cuestionario a la población identificada, fue 

efectuada a partir de la segunda quincena del mes de noviembre hasta la 

primera de diciembre del año 2014 y se encuestó de manera individual y 

en sus instituciones educativas a 25 directores que dirigen instituciones 

del nivel inicial, primaria y secundaria de Educación Básica Regular 

vinculadas al Programa de Educación Rural Fe y alegría Nº 48 de 

Malingas – Tambogrande. 

 

Concluida la aplicación del cuestionario y efectuada la tabulación de 

información, se empleó el programa informático SPSS, para determinar 

la fiabilidad del instrumento a través de la obtención del Alfa de 

Cromwast, siendo su resultado el siguiente: 

 

Tabla 10: Estadística de fiabilidad. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.917 35 
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De acuerdo al resultado obtenido, el nivel de fiabilidad de este 

instrumento puede considerarse como muy bueno según De Vellis. 

(García, 2006) 

 

3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados. 

 

La organización de la información obtenida en la aplicación del 

cuestionario se ha realizado empleando el programa informático Excel de 

Microsoft con la finalidad de poder obtener y emplear de manera 

conveniente tablas de frecuencias y gráficos de barras para efectuar un 

adecuado análisis descriptivo de los resultados, a través de una media o 

promedio, transformando los resultados obtenidos en porcentajes para 

facilitar su manejo. Para ello se partirá primero por los ítems, luego a 

nivel de dimensiones y concluir con un análisis global y general.  

 

En cuanto al análisis y discusión de los resultados esta se realizó a 

través de la interpretación fundamentada teóricamente de los resultados 

obtenidos mediante las gráficas, relacionando los resultados de los  ítems 

de acuerdo a las dimensiones trabajadas en el cuestionario, efectuando un 

análisis profundo de los porcentajes obtenidos. 
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CAPÍTULO  IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Marco referencial. 

 

De acuerdo al Informe Ejecutivo de Cumplimiento de Convenio 

elaborado por el PERFYA Nº 48 (2013), y a la Descripción Situacional 

2014 del PERFYA Nº 48 elaborado por la misma organización, se puede 

indicar que el Programa de Educación Rural Fe y Alegría Nº 48 

(PERFYA Nº 48), perteneciente al Movimiento de Educación Popular Fe 

y Alegría del Perú, nace y se impulsa por la vivencia de la fe cristiana; 

comprometiéndose con el proceso histórico de las comunidades rurales 

de las zonas de Malingas, Curván y Tejedores en la construcción de una 

sociedad justa y fraterna, a través de una acción educativa integral y de 

promoción social, para la constante búsqueda de un mundo más humano. 

 

Es por este compromiso que en alianza con diferentes organizaciones 

públicas como privadas, el PERFYA Nº 48 busca seguir brindando 

Educación Popular Integral a niños, niñas, jóvenes y adultos del ámbito 

del distrito de Tambogrande a través de la construcción constante de un 

modelo de gestión educativa rural en red eficiente, eficaz y efectiva 

desarrollado en la misma zona de intervención, buscando alcanzar la 

integralidad formativa en el entorno, con acciones y actividades que 

tienen como finalidad  mejorar las condiciones de acceso y permanencia 

en el sistema educativo; contribuyendo así a mejorar el proceso de 

calidad educativa y alcanzar mejores logros de aprendizaje integral.  
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La estrategia fundamental que viene empleando el PERFYA Nº 48 

para lograr brindar una educación popular integral de calidad en la zona 

de intervención, es aumentando los niveles de asistencia y permanencia 

en la escuela de los niños, niñas y adolescentes, a través del 

empoderamiento de los distintos actores educativos, mejorando las 

condiciones escolares y de infraestructura, desarrollando una cultura 

institucional de autoevaluación y mejorando las acciones educativas de 

capacitación y monitoreo docente, atención psicopedagógica a los 

diferentes actores, apoyo con materiales educativos y desarrollo de 

actividades extracurriculares, fortalecimiento de la educación técnica 

productiva,  trabajo con padres y madres de familia, entre otras; todo ello 

bajo un enfoque participativo de educación en derecho, equidad de 

género y conciencia ambiental, aprovechando las potencialidades del 

contexto y la ruralidad.  

 

Desde su inicio en el año 1996, el PERFYA Nº 48 ha sido dirigido por 

una congregación religiosa y en la actualidad esta responsabilidad cae en 

las Hermanas de Notre Dame de Namur, quien con el apoyo de un grupo 

de profesionales y voluntarios conforman el equipo promotor constituido 

por 20 personas (Tabla Nº 11); quienes son los responsables brindar 

acompañamiento, monitoreo y seguimiento a la gestión y desarrollo de 

las distintas actividades efectuadas en las comunidades educativas 

vinculadas a él y que también es visible en el organigrama institucional 

(Anexo Nº 7). 

 

Tabla Nº 11: de personal del Equipo Promotor del PERFYA Nº 48. 

 

Puesto y/o Cargo 
Nº de 

Personas 

% de 

Personal 

Directora de Programa 1 5% 

Coordinador Tec. Pedag. 1 5% 

Asesora 1 5% 

Administradora 1 5% 

Especialista Inicial 1 5% 

Especialista Primaria 1 5% 

Especialista Secundaria 1 5% 

Especialista SAE 1 5% 

Especialista Psicología 3 15% 

Especilista TIC 1 5% 

Dinamizador TIC 1 5% 
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Voluntario(a) 6 30% 

Chofer 1 5% 

Total 20 100% 
Fuente: Descripción Situacional 2014 del PERFYA Nº 48 

 

En cuanto al total de agentes de cambio directamente atendidos por el 

PERFYA Nº 48 ha ido en paulatino aumento, llegando a ser en el último 

año 2,523 estudiantes aproximadamente (Tabla Nº 12), 113 personas que 

laboran en las escuelas (Tabla Nº 13) y 1,200 padres y madres de familia. 

Estos agentes provienen de aproximadamente 30 centros poblados dentro 

de la zona de intervención atendidos en un total de 35 instituciones 

educativas en 19 centros poblados (Tabla Nº 14). 

 

Tabla 12: Nº de estudiantes del PERFYA Nº 48 por nivel y/o 

programa. 

 

Nivel y/o Programa Nº de NNA % de NNA 

PRONOEI 146 5.79% 

Inicial 507 20.10% 

Primaria 1,458 57.79% 

Secundaria 412 16.33% 

CETPRO 0* 0.00% 

Total 2,523 100.00% 
Fuente: Descripción Situacional 2014 del PERFYA Nº 48 

*La meta de atención está constituida por estudiantes de 3º, 4º y 

5º de una de las IIEE que brindan educación secundaria. 

 

Tabla Nº 13: Personal en las IIEE  por puesto y/o cargo. 

 

Puesto y/o Cargo 
Nº de 

Personas 

% de 

Personal 

Director (a) 2 1.77% 

Director (a) - Docente  24 21.24% 

Sub Director (a) 1 0.88% 

Docente de Aula 65 57.52% 

Promotora Educativa 9 7.96% 

Administrativo 0 0.00% 

Servicio 3 2.65% 

Auxiliar Educativo 8 7.08% 

Guardián 1 0.88% 

Total 113 100.00% 
Fuente: Descripción Situacional 2014 del PERFYA Nº 48 
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Tabla Nº 14: IIEE  vinculadas al PERFYA Nº 48 por lugar, nivel y/o 

programa y tipo. 

 

Nº Institución Educativa Lugar 
Programa 

y/o Nivel 
Tipo 

1 Niño Jesús de Praga 
Monteverde 

Bajo 
PRONOEI Unidocente 

2 Joyitas de Cristo CP-8 PRONOEI Unidocente 

3 
Sagrado Corazón de 

Jesús 
Totoral Bajo PRONOEI Unidocente 

4 Virgen de la Puerta Cruce de Vega PRONOEI Unidocente 

5 Divino Niño Jesús Totoral Alto PRONOEI Unidocente 

6 Gotitas de Miel 
Monteverde 

Alto 
PRONOEI Unidocente 

7 María Auxiliadora 
Miraflores 

Bajo 
PRONOEI Unidocente 

8 Virgen del Cisne 
Cerro de 

Leones 
PRONOEI Unidocente 

9 Virgen de las Mercedes Sesteadero PRONOEI Unidocente 

10 467 Pueblo Nuevo Inicial Unidocente 

11 731 El Carbón Inicial Unidocente 

12 732 Virgen de Monserrat Palominos Inicial Polidocente 

13 58 Pueblo Libre Inicial Unidocente 

14 469 Tejedores Inicial Unidocente 

15 909 
Bello 

Horizonte 
Inicial Unidocente 

16 910 Los Zapata Inicial Unidocente 

17 489 José María Vélaz 
Guaraguaos 

Bajo 
Inicial Unidocente 

18 
14924 Daniel Alcides 

Carrión 
Malingas 

Inicial - 

Primaria 
Polidocente 
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19 
14145  Santa Julia 

Billiart 
Tejedores Primaria Polidocente 

20 15314 
Monteverde 

Alto 
Primaria Multigrado 

21 15304 
Guaraguaos 

Bajo 
Primaria Multigrado 

22 
15374 Sagrado Corazón 

de Jesús 
Pueblo Libre Primaria Multigrado 

23 
20104 Esperanza de Mi 

Cautivo 
CP-8 Primaria Multigrado 

24 14975 El Carbón Primaria Multigrado 

25 14141 Pueblo Nuevo Primaria Unidocente 

26 15220 
Miraflores 

Alto 
Primaria Unidocente 

27 14045 
Miraflores 

Bajo 
Primaria Unidocente 

28 15055 Sesteadero Primaria Unidocente 

29 15383 Totoral  Bajo Primaria Unidocente 

30 14894 Totoral  Alto Primaria Unidocente 

31 15478 
Cerro de 

Leones 
Primaria Unidocente 

32 20123 Cruce de Vega Primaria Unidocente 

33 14144 Santa Rosa Palominos 
Primaria - 

Secundaria 
Polidocente 

34 
María Teresa de Jesús 

Gerhardinger 
Tejedores Secundaria Polidocente 

35 
Nuestra Señora de la 

Enseñanza 
Tejedores CETPRO Unidocente 

Fuente: Descripción Situacional 2014 del PERFYA Nº 48 

 

Los compromisos asumidos por parte del PERFYA Nº 48 con sus 

distintos aliados están orientados a efectuar diferentes acciones 

relacionadas  a la promoción para el acceso y permanencia de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA) en la escuela de manera oportuna y en 

condiciones adecuadas, lo que ha permitido incrementar las metas de 

escolaridad; también se desarrollan actividades enfocadas a la promoción 
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de la salud integral en la escuela, logrando que las comunidades 

educativas en general se involucren en acciones a favor de la salud, 

asumiendo hábitos saludables y protegiendo su salud de manera 

preventiva; se efectúan además actividades vinculadas a la 

complementación de procesos educativos siempre acompañadas 

psicopedagógicamente, las que buscan fortalecer en los niños, niñas y 

adolescentes capacidades, habilidades y actitudes, mostrando mejoras en 

su desarrollo personal y en sus niveles de aprendizaje  

 

Además, se ejecutan actividades que promueven hábitos y costumbres 

que favorecen los derechos de los NNA, vinculando a la comunidad 

educativa y local en la participación, defensa y promoción de los mismos 

con énfasis en la educación; otras actividades están orientadas a 

promover la educación técnica productiva con un enfoque agroecológico, 

a través del  desarrollo de proyectos socio productivos articulados a las 

áreas curriculares dentro del “Sistema Agroecológico Escolar” en los 

distintos niveles educativos y/o programas. Así mismo, se despliegan 

actividades para la mejora de la gestión institucional y pedagógica con la 

finalidad que las comunidades educativas avancen en el desarrollo de 

capacidades para una gestión institucional inclusiva y participativa 

orientada al logro de aprendizajes, así como la mejora por parte de las y 

los docentes en su práctica pedagógica de acuerdo al contexto y la 

diversidad sociocultural de los NNA a través de acciones de capacitación 

a nivel directivo y docente; por último se realizan actividades para la 

movilización de actores sociales en la zona de intervención, a través de 

campañas y promoción de espacios de reflexión. 

 

En resumen, las actividades las actividades desarrolladas por el 

PERFYA 48 están orientadas a mantener y ampliar de manera adecuada 

la infraestructura educativa y los servicios básicos que en ellas se 

requiere, así como la habilitación de espacios de aprendizaje con los 

recursos logísticos necesarios para que logren su fin. 

 

Para lograr todo este accionar, el PERFYA Nº 48 viene construyendo 

un modelo de gestión participativo en red, vinculando las 35 instituciones 

educativas  rurales que lo conforman. 

 

Este modelo de gestión en red se adecua muy bien al medio rural 

donde hay escuelas dispersas que, en ocasiones por las adversidades 

geográficas, tienden a aislarse. En estas instituciones los docentes y 
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directores muchas veces están desmotivados por la lejanía y abandono de 

sus escuelas. Por ello, el  programa, se constituye en una estructura 

intermedia de soporte, de seguimiento y acompañamiento que valora el 

rol del docente y director ayudándoles a cumplir sus funciones. Además, 

la gestión en red establece vínculos especiales entre los mismos, que va 

más allá del trabajo docente, facilitando la formación de grupos 

interaprendizaje y de preparación en conjunto de documentos y 

actividades pedagógicas tanto curriculares como no curriculares. Esto 

ayuda a trabajar de la mejor manera en bien de la formación y educación 

de las y los discentes de la zona rural.  

 

Las visitas por parte de los miembros del Equipo promotor del 

PERFYA Nº 48 a directores y docentes en su institución o aula dan 

existencia a la escuela, comprueban la presencia o no de los mismos, y 

permite que el vínculo que se establece con la comunidad hace que los 

padres y madres de familia sean parte de la dinámica, ya que son ellos los 

que controlan la presencia del maestro y denuncian las ausencias; así 

como también deciden la permanencia o no de éstos, sin dejar de lado su 

participación en la gestión y mantenimiento de la escuela. La gestión en 

red permite a la escuela rural responder a las condiciones concretas de su 

ámbito por las características comunes que tienen. Es un soporte mutuo 

que genera mística y propicia espacios de encuentro entre los actores de 

las distintas escuelas, en una realidad alejada y distante de la ciudad. 

 

Este modelo de gestión, ha consolidado al equipo Promotor, así como 

a la comunidad docente, tornándoles más participativos y con mayor 

conciencia de red limitando con ello pérdidas de tiempo, debido a que se 

asumen gestiones en común, así como instrumentos de gestión;  ya que el 

equipo promotor de la red, es el único interlocutor frente a las instancias 

intermedias del Ministerio de Educación. 

 

También es evidente que para el buen funcionamiento de este modelo 

de gestión, se requiere de voluntad y capacidad de gestión para conseguir 

y promover el talento humano necesario e idóneo, así como los recursos 

materiales y financieros los mismos que provienen del Estado o de la 

responsabilidad social nacional e internacional. 

 

En lo referente a los diferentes actores educativos que constituye al 

PERFYA 48 en relación al grado de participación social e institucional, 

se tiene que los discentes, suelen participar activa y motivadamente en 
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aquellas actividades que los involucra, dando muestras en todo momento 

de responsabilidad y compromiso, pero sobre todo de toma de conciencia 

de la importancia de la escuela en su vida y para su vida. 

 

En cuanto a los padres y madres de familia,  a nivel general responden 

positiva y adecuadamente a las convocatorias hechas tanto por el 

programa como por la escuela, superando incluso dificultades de 

condiciones y horarios de trabajo. Lo que continúa aún manifiesto es la 

asistencia de más madres con respecto a los padres a las convocatorias 

hechas, manteniéndose algunos visos de impuntualidad, sobre todos en 

aquellas zonas donde se desarrollan campañas agrícolas; pero en cuanto 

al cumplimiento de las acciones que se proponen y comprometen a 

ejecutar, es satisfactorio. Así mismo, se evidencia la toma de conciencia 

y aceptación sobre la importancia de la educación desde la primera 

infancia y bajo una perspectiva de la misma al respeto y promoción de 

los derechos, así como de equidad de género. En cuanto a la generación 

de propuestas de acción y a la toma de decisiones aún falta mejorar y 

establecer mecanismos que ayuden a superar esta deficiencia. 

 

Por otra parte, los directores o docente, que son los primeros difusores 

y promotores de las propuestas del programa y del MINEDU en la 

escuela y comunidad; en su mayoría demuestran actitudes de entrega, 

compromiso y disposición al trabajo; siendo su nivel de respuesta 

adecuado, ello gracias a que han identificado la finalidad del trabajo en 

red promovido por el programa hacia su desarrollo personal y 

profesional, mostrado con ello claridad en cuanto a la importancia de 

brindar un servicio educativo de calidad en bien del crecimiento y mejora 

de la calidad de vida futura de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Por último, la comunidad representada por las diversas autoridades, 

organizaciones comunales y comunidad en general de los diferentes 

centros poblados donde se interviene, participa adecuadamente; 

brindando su apoyo a las acciones propuestas en beneficio de sus 

pobladores. En cuanto a las autoridades educativas a nivel distrital se ha 

visto fortalecida la relación, mientras que el nivel de apoyo de las 

autoridades políticas sigue siendo proporcionado de acuerdo al impacto 

político que puedan obtener. 

 

Para concluir con este apartado, los aspectos identificados que el 

PERFYA Nº 48 aún debe mejorar a nivel de Red, están relacionados  a la 
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gestión directiva, para ello se debe lograr una mejor optimización de 

recursos, así como la distribución de los mismos en las escuelas, 

haciendo de conocimiento a la comunidad educativa su utilización y su 

racionalidad; mayor efectivización del acompañamiento formativo, a 

través de una mejor organización de programas y proyectos que permitan 

el crecimiento y empoderamiento de las personas que constituyen la 

comunidad educativa; y seguir afianzando el estilo de gestión, ampliando 

los espacios de diálogo entre los diferentes actores para que expresen sus 

expectativas con respecto a la gestión de las escuelas y se establezcan 

acuerdos en los que cada uno reconozca el rol que le toca asumir para 

contribuir a que dicha gestión sea efectiva y exitosa, encaminada a lograr 

los objetivos educativos trazados por la misma. 

 

En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje, se debe seguir 

fomentando en las escuelas canales y/o estrategias de comunicación que 

permitan a los diferentes actores, especialmente a los padres y madres de 

familia,  percibir y conocer los avances en todo este proceso; así como 

fortalecer la integración de las TIC al proceso de enseñanza –aprendizaje 

como un reto a trabajar por docentes y directores; así como seguir 

fortaleciendo este proceso y plantear la necesidad de fortalecer al equipo 

que lidera los procesos pedagógicos, cuyo principal objetivo estaría 

orientado a promover los aprendizajes de los estudiantes, para que no 

sólo logren un buen rendimiento académico sino también una adecuada 

formación humana. 

 

En lo que respecta a la construcción y ejercicio de ciudadanía, se tiene 

que promover más la participación de los diferentes actores educativos en 

la toma de decisiones en la escuela y el programa, mejorar la formación 

que brindan las escuelas para la construcción y ejercicio de la ciudadanía, 

reflexionando acerca de lo que está pasando en este proceso formativo, 

de modo que se pueda replantear los espacios de enseñanza y vivencia de 

valores que repercuten en el desarrollo personal y ciudadano de los 

estudiantes. 

 

Así mismo, en lo que concierne a la interrelación de la escuela con la 

comunidad, se requiere mejorar la percepción que tiene los diferentes 

actores, reflexionando al respecto y estableciendo acciones con la 

comunidad; pero teniendo en cuenta las prioridades educativas de las 

escuelas. 
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En lo correspondiente a los resultados de los discentes, relacionados al 

desarrollo de habilidades básicas en el área de comunicación y 

matemática, se requiere efectivizar acciones que incrementen los 

esfuerzos para que las y los discentes logren de manera equitativa el 

óptimo desarrollo de las mismas, a través de acciones pedagógicas que 

permitan cimentar la propuesta curricular de Red y mejorar los 

aprendizajes básicos; así también se debe seguir promoviendo la 

importancia de la calidad del trabajo cotidiano de docentes y directivos 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes; y por último promover 

tanto en el equipo promotor y directivo de las escuelas, asumir el 

liderazgo pedagógico que estas necesitan, para garantizar buenas 

prácticas educativas orientadas a mejorar los aprendizajes efectivos y 

significativos de las y los discentes. 

 

4.2. Resultados de la investigación 

 

4.2.1. Presentación de los resultados del cuestionario. 

 

Los resultados del cuestionario de 35 ítems aplicado a 25 directores de 

instituciones de Educación Básica Regular vinculadas al programa de 

educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas – Tambogrande con 

la finalidad de Identificar el grado de satisfacción laboral serán 

presentados a continuación de acuerdo a cada una de las 8 dimensiones 

trabajadas, primero a nivel de ítems y luego a nivel  de dimensión para 

concluir con la presentación general de todas. 

 

Dimensión: Ambiente físico 

 

En esta dimensión se busca identificar el nivel de satisfacción de los 

directores de acuerdo a aspectos relacionados al espacio físico donde el 

individuo desarrolla y/o realiza sus labores cotidianas de trabajo. Para 

ello, se ha indagado sobre el grado de satisfacción en relación a la 

ventilación, iluminación y el espacio físico donde realizan su trabajo. 
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Tabla Nº 15: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de ambiente 

físico. 

 

Escala P 1 P 11 P 23 

Totalmente Insatisfecho  4.00% 8.00% 8.00% 

Algo Insatisfecho  4.00% 8.00% 4.00% 

Algo Satisfecho  36.00% 20.00% 36.00% 

Totalmente Satisfecho  56.00% 64.00% 52.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 01: Ambiente físico por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 15. 

 

En relación a los 03 ítems que constituyen esta dimensión de ambiente 

físico, se demuestra que el 92% de los directores está satisfecho con la 

ventilación del espacio físico donde labora, mientras que el 88% señala 

satisfacción con el espacio físico donde realizan su trabajo, así mismo el 

84% de ellos manifiesta lo mismo a nivel de la iluminación del espacio 

físico donde trabaja. 
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Tabla Nº 16: Resultado a nivel general en la dimensión de ambiente 

físico. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 1.67 6.67% 

Algo Insatisfecho 1.33 5.33% 

Algo Satisfecho 7.67 30.67% 

Totalmente Satisfecho 14.33 57.33% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 02: Resultado general de ambiente físico. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 16. 

 

Asimismo, a nivel general de la dimensión de ambiente físico, se 

evidencia que 57.33% de los directores están totalmente satisfechos, 

mientras que el 30.67% opinan estar algo satisfecho, lo que nos lleva a 

determinar que el 88% de ellos está satisfecho y sólo el 12% muestra 

cierto grado de insatisfacción. 
 

Dimensión: Condiciones Laborales 

 

En esta dimensión se busca identificar el nivel de satisfacción de los 

directores de acuerdo a aspectos que tienen que ver con las condiciones 

de organización y ordenamiento del trabajo que están relacionadas con el 

desarrollo profesional y la calidad de vida. Para ello, se ha averiguado 

sobre el grado de satisfacción de acuerdo a la información que les brinda 

el PERFYA 48 en relación a las condiciones o problemas laborales, así 
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como las oportunidades ofrecidas para su desarrollo profesional, el nivel 

laboral que poseen, la remuneración económica percibida, la cantidad de 

trabajo asignado y la forma en que pueden ascender de nivel salarial. 

 

Tabla Nº 17: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de condiciones 

laborales. 

 

Escala P 3 P 6 P 25 P 28 P 29 P 34 

Totalmente Insatisfecho  4.00% 4.00% 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 

Algo Insatisfecho  4.00% 8.00% 0.00% 24.00% 8.00% 12.00% 

Algo Satisfecho  28.00% 20.00% 40.00% 44.00% 56.00% 44.00% 

Totalmente Satisfecho  64.00% 68.00% 60.00% 24.00% 36.00% 44.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 03: Condiciones laborales por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 17. 

 

De acuerdo a los 06 ítems que constituyen esta dimensión de 

condiciones laborales, se manifiesta que el 100% de los directores está 

satisfecho con el nivel laboral que tiene,  mientras que 92% indica 

sentirse satisfecho con la información que le brinda el PERFYA 48 en 

relación a sus condiciones o problemas laborales, así como con la 

cantidad de trabajo que se me asigna,  por otro lado el 88% expresa 

satisfacción con las oportunidades que le brinda el PERFYA 48 para 

desarrollarse profesionalmente y con la forma en que pueden ascender de 
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nivel salarial, por último el 68% opina que se encuentra satisfecho con la 

remuneración económica que percibe. 

 

Tabla Nº 18: Resultado a nivel general en la dimensión de condiciones 

laborales. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 0.67 2.67% 

Algo Insatisfecho 2.33 9.33% 

Algo Satisfecho 9.67 38.67% 

Totalmente Satisfecho 12.33 49.33% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 04: Resultado general de condiciones laborales. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 18. 

Por otra parte, a nivel general de la dimensión de condiciones 

laborales, se aprecia que 49.33% de los directores están totalmente 

satisfechos, mientras que el 38.67% opinan estar algo satisfecho, lo que 

nos permite establecer que el 88% de ellos está satisfecho y sólo el 12% 

muestra cierto grado de insatisfacción. 

 

Dimensión: Desempeño Profesional 

 

En esta dimensión se busca identificar el nivel de satisfacción de los 

directores de acuerdo a aspectos relacionados a la forma como el 

individuo realiza su trabajo y la actitud  que tiene sobre estos. Para ello, 

se ha investigado sobre el grado de satisfacción en relación a las 
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actividades docentes y/o directivas que desempeñan, el nivel de 

motivación que tienen hacia su trabajo, la autonomía para realizar el 

mismo, la libertad para el diseño e implementación de sus actividades y 

lo motivador que es su trabajo. 

 

Tabla Nº 19: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de desempeño 

profesional. 

 

Escala P 2 P 5 P 7 P 22 P 26 

Totalmente Insatisfecho  0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 

Algo Insatisfecho  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Algo Satisfecho  48.00% 36.00% 28.00% 32.00% 32.00% 

Totalmente Satisfecho  52.00% 64.00% 68.00% 68.00% 68.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 05: Desempeño profesional por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 19. 

 

Según los 05 ítems de la dimensión de desempeño laboral, se expresa 

que el 100% de los directores está satisfecho con las actividades docentes 

y/o directivas que desempeña, con el nivel de motivación que tiene hacia 

su trabajo, con la libertad que tiene para el diseño e implementación de 

sus actividades de trabajo; mientras que el 96% manifiesta estar 

satisfecho con la autonomía que tiene para realizar su trabajo. 
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Tabla Nº 20: Resultado a nivel general en la dimensión de desempeño 

profesional. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 0.20 0.80% 

Algo Insatisfecho 0.00 0.00% 

Algo Satisfecho 8.80 35.20% 

Totalmente Satisfecho 16.00 64.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 06: Resultado general de desempeño profesional. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 20. 

 

En lo respecta, al nivel general de la dimensión de desempeño 

profesional, se evidencia que el 64% de los directores se encuentra 

totalmente satisfecho y el 32.20%  se muestra algo satisfecho, lo que 

indica que el 99.20% está satisfecho y un ínfimo 0.80% denota 

insatisfacción. 

 

Dimensión: Equipo Promotor 
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directores de acuerdo a aspectos relacionados con la forma como es 

dirigida la institución y como los responsables de su marcha interactúan 

con otros miembros de la misma. Para ello, se ha indagado como el 

equipo promotor PEREFYA Nº 48 influye en el grado de satisfacción 

vinculado a la equidad con la que son tratados, la forma en que se les 
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acompaña y/o monitorea, la forma en que se siente tratados, el modo 

como el equipo promotor resuelve los conflictos, el apoyo y las 

facilidades que se les brinda para desarrollarse profesional y 

personalmente. 

 

Tabla Nº 21: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de equipo 

promotor. 
 

Escala P 8 P 12 P 15 P 17 P 21 P 35 

Totalmente Insatisfecho  4.00% 4.00% 0.00% 8.00% 4.00% 4.00% 

Algo Insatisfecho  0.00% 4.00% 0.00% 12.00% 4.00% 0.00% 

Algo Satisfecho  32.00% 36.00% 28.00% 40.00% 36.00% 32.00% 

Totalmente Satisfecho  64.00% 56.00% 72.00% 40.00% 56.00% 64.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 07: Equipo promotor por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 21. 

 

Al respecto de los 06 ítems de la dimensión de equipo promotor, se 

constata que el 100% de los directores manifiesta estar  satisfechos con la 

forma como son tratados por el equipo promotor del PERFYA Nº 48, 

mientras que el 96% expresa sentirse satisfechos con el nivel de equidad 

con que se son tratados y las facilidades que les brinda para desarrollarse 

personalmente el equipo en referencia, por otra parte el 92% declara estar 

satisfecho con la forma en que el equipo promotor acompaña y/o 
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monitorea su trabajo y por el apoyo y facilidades que les brinda para 

desarrollarse profesionalmente, mientras que el 80% se sienten 

satisfechos por el modo en que el equipo promotor resuelve los conflictos 

que se suscitan. 

 

Tabla Nº 22: Resultado a nivel general en la dimensión de equipo 

promotor. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 1.00 4.00% 

Algo Insatisfecho 0.83 3.33% 

Algo Satisfecho 8.50 34.00% 

Totalmente Satisfecho 14.67 58.67% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº  08: Resultado general de equipo promotor 

 

 
Fuente: Tabla Nº 22. 

 

De acuerdo al nivel general de la dimensión de equipo promotor, se 

indica que el 58.67% de los directores se halla totalmente satisfecho, 

mientras que el 34%  se siente algo satisfecho, lo que muestra que el 

92.67% está satisfecho y solo el 7.33% expresa insatisfacción. 

 

Dimensión: Factores Organizacionales 

 

En esta dimensión se busca identificar el nivel de satisfacción de los 

directores de acuerdo a aspectos relacionados con la organización de la 
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institución y las situaciones que se generan por la propia estructura de 

gobierno. Para ello, se ha ahondado sobre el grado de satisfacción de  

acuerdo a la forma como el equipo promotor respeta la normatividad del 

sector, el ambiente de trabajo existente en las IIEE vinculadas al 

PERFYA 48, el modo en que se respetan los derechos laborales, la 

información que brindan las distintas instancias del PERFYA Nº 48 para 

efectuar el trabajo y la forma en que está organizado el programa. 

 

Tabla Nº 23: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de factores 

organizacionales. 

 

Escala P 13 P 14 P 19 P 20 P 30 

Totalmente Insatisfecho  4.00% 4.00% 8.00% 0.00% 0.00% 

Algo Insatisfecho  0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 4.00% 

Algo Satisfecho  32.00% 24.00% 24.00% 40.00% 52.00% 

Totalmente Satisfecho  64.00% 68.00% 68.00% 60.00% 44.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 09: Factores organizacionales por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 23. 

 

Cómo se puede observar, de los 05 ítems de la dimensión de factores 

organizacionales, se confirma que el 100% de los directores indican estar 

satisfechos con la información que les brinda las distintas instancias del 

PERFYA 48 para llevar a cabo su trabajo, así mismos el 96% vuelven a 
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reiterar su satisfacción en relación a la forma como el equipo promotor 

respeta la normatividad del sector y la forma en que está organizado el 

PERFYA 48, también el 92% manifiesta su satisfacción por el ambiente 

de trabajo que existe en las IIEE vinculadas al PERFYA 48 y el modo en 

que el equipo promotor respeta los derechos laborales.  

 

Tabla Nº 24: Resultado a nivel general en la dimensión de factores 

organizacionales. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 0.80 3.20% 

Algo Insatisfecho 0.40 1.60% 

Algo Satisfecho 8.60 34.40% 

Totalmente Satisfecho 15.20 60.80% 

Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 10: Resultado general de factores organizacionales. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 24 

 

En relación al nivel general de la dimensión de factores 

organizacionales, se presenta que el 60.80% de los directores se 

encuentra totalmente satisfecho, también el 34.40%  indica sentirse algo 

satisfecho, lo que muestra que el 95.20% está satisfecho y un 4.80% se 

encuentra insatisfecho. 
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Dimensión: Participación 

 

En esta dimensión se busca identificar el nivel de satisfacción de los 

directores de acuerdo a aspectos relacionados la capacidad que tiene el 

individuo para involucrarse en las decisiones de la institución. Para ello, 

se ha indagado sobre el grado de satisfacción en relación a la forma de 

participar en la toma de decisiones en el PERFYA 48, así como toma en 

cuenta el equipo promotor las opiniones de los directores. 

 

Tabla Nº 25: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de 

participación. 

 

Escala P 10 P 31 

Totalmente Insatisfecho  4.00% 4.00% 

Algo Insatisfecho  12.00% 12.00% 

Algo Satisfecho  40.00% 52.00% 

Totalmente Satisfecho  44.00% 32.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 11: Participación por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 25. 

 

De acuerdo a los 02 ítems de la dimensión de participación, se puede 

expresar el 84% de los directores se encuentra satisfecho en relación a la 
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forma de participar en la toma de decisiones en el PERFYA Nº 48, así 

como la forma en que toman en cuenta sus opiniones el equipo promotor.  

 

Tabla Nº 26: Resultado a nivel general en la dimensión participación. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 1.00 4.00% 

Algo Insatisfecho 3.00 12.00% 

Algo Satisfecho 11.50 46.00% 

Totalmente Satisfecho 9.50 38.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 12: Resultado general de participación. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 26. 

 

Asimismo, a nivel general de la dimensión de participación, se 

observa que el 38% de los directores está totalmente satisfecho, mientras 

que el 46% se muestra algo satisfecho, lo que indica que el 84% está 

satisfecho, y solo el 16% expresa su insatisfacción. 
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compañeros docentes, alumnos de su institución y el personal del equipo 

promotor del PERFYA Nº 48. 

 

Tabla Nº 27: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de relaciones 

interpersonales. 

 
Escala P 1 P 11 P 23 

Totalmente Insatisfecho  0.00% 4.00% 0.00% 

Algo Insatisfecho  0.00% 0.00% 0.00% 

Algo Satisfecho  40.00% 16.00% 20.00% 

Totalmente Satisfecho  60.00% 80.00% 80.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 13: Relaciones interpersonales por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 27. 

 

Según los 03 ítems que constituyen esta dimensión de relaciones 

interpersonales, se demuestra al observarlos que el 100% de los 

directores está satisfecho con las relaciones interpersonales que tiene con 

sus compañeros docentes y con el personal del equipo promotor del 

PERFYA Nº 48, también el 96% expresa satisfacción con las relaciones 

interpersonales que tiene con los alumnos de su institución. 
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Tabla Nº 28: Resultado a nivel general en la dimensión de relaciones 

interpersonales. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 0.33 1.33% 

Algo Insatisfecho 0.00 0.00% 

Algo Satisfecho 6.33 25.33% 

Totalmente Satisfecho 18.33 73.33% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 14: Resultados general de relaciones interpersonales. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 28. 

 

Por otra parte, a nivel general de la dimensión de relaciones 

interpersonales, se indica que 73.33% de directores está totalmente 

satisfecho, mientras que el 25.33% opinan estar algo satisfecho, lo que 

nos lleva a determinar que el 98.67% de ellos está satisfecho; y sólo un 

1.33% manifiesta insatisfacción. 

 

Dimensión: Valoración del trabajo desarrollado 
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directores de acuerdo a aspectos relacionados a la valoración dada por 
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individuo. Para ello, se ha indagado el grado de satisfacción en cuanto a 

la forma en que valoran su trabajo los estudiantes, los padres y madres de 
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familia, el equipo promotor y sus compañeros docentes, así como la 

opinión que tiene la comunidad sobre ellos. 

 

Tabla Nº 29: Resultado a nivel de ítems en la dimensión de valoración 

del trabajo desarrollado. 

 

Escala P 4 P 9 P 18 P 27 P 32 

Totalmente Insatisfecho  0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 

Algo Insatisfecho  0.00% 0.00% 8.00% 4.00% 4.00% 

Algo Satisfecho  24.00% 48.00% 36.00% 40.00% 56.00% 

Totalmente Satisfecho  76.00% 52.00% 52.00% 56.00% 40.00% 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico Nº 15: Valoración del trabajo desarrollado por ítems. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 29. 

 

Al respecto de los 05 ítems que constituyen esta dimensión de 

valoración del trabajo desarrollado, se presenta que el 100% de los 

directores está satisfecho con la forma en que valoran su trabajo los 

estudiantes y la opinión que tiene la comunidad sobre ellos, también el 

96% expresa satisfacción con la forma en que valoran su trabajo los 

miembros del equipo promotor y sus compañeros de trabajo, así mismo 

el 88% indica su satisfacción con la forma en que valoran su trabajo los 

padres de familia. 
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Tabla Nº 30: Resultado a nivel general en la dimensión de valoración del 

trabajo desarrollado. 

 

Escala Nº % 

Totalmente Insatisfecho 0.20 0.80% 

Algo Insatisfecho 0.80 3.20% 

Algo Satisfecho 10.20 40.80% 

Totalmente Satisfecho 13.80 55.20% 

Fuente: Propia. 

Gráfico 16: Resultados general de valoración del trabajo desarrollado. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 30. 

 

De acuerdo al nivel general de la dimensión de valoración del trabajo 

desarrollado, se indica que el 55.20% de los directores dice estar 

totalmente satisfecho, mientras que el 40.80% está algo satisfechos, lo 

que nos indica que el 96% está satisfecho y sólo un 4% expresa 

insatisfacción.  

 

Dimensiones asociadas a la satisfacción laboral 

 

A nivel de todas las dimensiones asociadas a la satisfacción laboral 

que han constituido el instrumento, lo que se busca identificar el nivel de 

satisfacción de los directores de acuerdo a aspectos relacionados al 

ambiente físico, las condiciones laborales, el desempeño profesional, el 

equipo promotor, los factores organizacionales, la participación, las 

relaciones interpersonales y la valoración del trabajo desarrollado. 
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Tabla Nº 31: Resultado a nivel de dimensiones asociadas a la 

satisfacción laboral. 

 

Dimensiones 
Totalmente 

Insatisfecho 

Algo 

Insatisfecho 

Algo 

Satisfecho 

Totalmente 

Satisfecho 

1. Ambiente físico 6.67% 5.33% 30.67% 57.33% 

2. Condiciones 

laborales 
2.67% 9.33% 38.67% 49.33% 

3. Desempeño 

profesional 
0.80% 0.00% 35.20% 64.00% 

4. Equipo Promotor 4.00% 3.33% 34.00% 58.67% 

5. Factores 

organizacionales 
3.20% 1.60% 34.40% 60.80% 

6. Participación 4.00% 12.00% 46.00% 38.00% 

7. Relaciones 

interpersonales 
1.33% 0.00% 25.33% 73.33% 

8. Valoración del 

trabajo desarrollado 
0.80% 3.20% 40.80% 55.20% 

Fuente: Propia. 
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Gráfico Nº 17: Nivel de satisfacción en cada una de las dimensiones. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 31. 

 

En relación a las 08 dimensiones asociadas a la satisfacción laboral 

evaluadas, los directores manifiestan que el 99.20% se encuentra 

satisfecho con su desempeño profesional, mientras que el 98.67% se 

muestra satisfecho en cuanto a las relaciones interpersonales, así mismo 

el 96% indica satisfacción con la valoración del trabajo desarrollado, 

también el 95.20% expresa satisfacción en relación a factores 

organizaciones, por otro lado el 92.67% muestra su satisfacción con el 

equipo promotor, en tanto el 88% dice estar satisfecho con el ambiente 

físico y las condiciones laborales, por último el 84% concluye que está 

satisfecho con la participación. 
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Tabla Nº 32: Resultado a nivel general de las dimensiones asociadas a la 

satisfacción laboral. 

 

Escala % 

Totalmente Insatisfecho 2.93% 

Algo Insatisfecho 4.35% 

Algo Satisfecho 35.63% 

Totalmente Satisfecho 57.08% 

Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 18: Resultado del nivel de satisfacción laboral de Directores. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 32. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a nivel general de las 

dimensiones asociadas a la satisfacción laboral, se puede determinar que 

el 57.08% de directores manifiesta estar totalmente satisfecho, mientras 

que el 35.63% indica sentirse algo satisfecho, por lo tanto se puede 

indicar que el 92.72% de directores está satisfecho y sólo el 7.28% 

manifiesta estar insatisfecho. 

 

En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar 

que los Directores de las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 

48 de Malingas – Tambogrande tienen un alto grado de satisfacción 

laboral, obteniendo este nivel en cada una de las 08 dimensiones 

asociadas a la satisfacción laboral evaluadas.  
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4.2.2. Análisis y discusión de resultados. 

 

Los directores de las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 

48 de Malingas – Tambogrande que fueron encuestados reportaron un 

92.72% de satisfacción laboral. 

 

El grado de satisfacción alcanzado en cada una de las 08 dimensiones 

que constituyeron el instrumento aplicado se presenta en la Tabla Nº 33. 

Como se puede apreciar, el mayor nivel de satisfacción alcanzado por los 

directores encuestados está relacionado a su desempeño profesional con 

99.20%, mientras donde encuentran un menor grado de satisfacción es a 

nivel de participación con un 84%. 

 

 Tabla Nº 33: Nivel de satisfacción en cada una de las dimensiones 

estudiadas. 

 

Dimensiones Porcentaje 

Ambiente físico   88.00% 

Condiciones laborales   88.00% 

Desempeño profesional   99.20% 

Equipo Promotor   92.67% 

Factores organizacionales   95.20% 

Participación   84.00% 

Relaciones interpersonales 98.67% 

Valoración del trabajo desarrollado 96.00% 

Fuente: Propia. 

 

Con relación a los ámbitos de cada uno de los ítems en concordancia a 

las dimensiones que conforman, se encontró que aquellos que muestran 

100% de satisfacción (Tabla Nº 34) y representan el mayor número (11 

ítems), se relacionan de acuerdo al orden de incidencia con el desempeño 

profesional a través de las actividades docentes y/o directivas que 

desempeñan, el nivel de motivación que tienen hacia su trabajo, la 

libertad que tienen para diseñar e implementar sus actividades de trabajo 

y lo motivador que este puede ser; seguido de las relaciones  

interpersonales  que tienen con sus compañeros docentes y el equipo 

promotor del PERFYA Nº 48; de la misma manera tenemos la valoración 

del trabajo desarrollado en la forma en que los estudiantes valoran su 
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trabajo y la opinión que tiene la comunidad sobre ellos; y con un mismo 

nivel encontramos las condiciones laborales en cuanto al nivel laboral 

que tienen; el equipo promotor con la forma en que les trata; y los 

factores organizacionales a través de la información que le brindan las 

distintas instancias del PERFYA Nº 48 para llevar a cabo su trabajo. 

 

Tabla Nº 34: Ítems por dimensiones que obtuvieron 100% de 

satisfacción. 

 

Dimensión Nº Ítem 
Nivel de 

Satisfacción 

Desempeño 

profesional 
2 

Qué tan satisfecho estoy con las 

actividades docentes y/o directivas que 

desempeño en este momento. 

100% 

Desempeño 

profesional 
5 

Qué tan satisfecho estoy con el nivel de 

motivación que tengo en este momento 

hacia mi trabajo. 

100% 

Desempeño 

profesional 
22 

Qué tan satisfecho estoy con la libertad 

que tengo para el diseño e 

implementación de mis actividades de 

trabajo. 

100% 

Desempeño 

profesional 
26 

Qué tan satisfecho estoy con lo motivador 

que es mi trabajo. 
100% 

Relaciones 

interpersonales 
1 

Qué tan satisfecho estoy con las 

relaciones interpersonales que tengo con 

mis compañeros docentes. 

100% 

Relaciones 

interpersonales 
23 

Qué tan satisfecho estoy con las 

relaciones interpersonales que tengo con 

el Equipo Promotor del PERFYA 48. 

100% 

Valoración del 

trabajo 

desarrollado 

4 
Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que valoran mi trabajo los estudiantes 
100% 

Valoración del 

trabajo 

desarrollado 

9 

Qué tan satisfecho estoy con la opinión 

que tiene la comunidad sobre los 

directores  de las IIEE vinculadas al 

PERFYA 48. 

100% 

Condiciones 

laborales 
25 

Qué tan satisfecho estoy con el nivel 

laboral que tengo. 
100% 

Equipo Promotor 15 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que me trata el Equipo Promotor del 

PERFYA 48. 

100% 
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Factores 

organizacionales 
20 

Qué tan satisfecho estoy con la 

información que me brindan las distintas 

instancias del PERFYA 48 para llevar a 

cabo mi trabajo. 

100% 

Fuente: Propia. 

 

Siguiendo la misma línea, y con 96% de satisfacción (Tabla Nº 35), 

encontramos con el mismo nivel de incidencia a los ámbitos de los ítems 

relacionados con el equipo promotor en concordancia a como este ente 

del PERFYA Nº 48 les trata con equidad y el apoyo y las facilidades que 

les brinda para desarrollarse personalmente; los factores organizacionales 

vinculados a como el equipo promotor respeta la normativa del sector y 

la forma como está organizado el PERFYA Nº 48; así también hallamos 

a la valoración del trabajo desarrollado en la forma como es valorado su 

trabajo por el equipo promotor, así como su compañeros docentes; por 

ultimo tenemos  el desempeño profesional vinculado a la autonomía que 

tienen para realizar su trabajo; y las relaciones interpersonales  que tienen 

con sus alumnos. 

 

Tabla Nº 35: Ítems por dimensiones que obtuvieron 96% de satisfacción. 

 

Dimensión Nº Ítem 
Nivel de 

Satisfacción 

Equipo Promotor 8 

Qué tan satisfecho estoy con la equidad 

con que se nos trata por parte del Equipo 

Promotor del PEREFYA 48. 

96% 

Equipo Promotor 35 

Qué tan satisfecho estoy con el apoyo y 

las facilidades que me brinda el Equipo 

Promotor del PERFYA 48 para 

desarrollarme personalmente. 

96% 

Factores 

organizacionales 
13 

Qué tan satisfecho estoy con la forma 

como el Equipo Promotor del PERFYA 

48 respeta la normatividad del sector. 

96% 

Factores 

organizacionales 
30 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que está organizado el PERFYA 48. 
96% 

Valoración del 

trabajo 

desarrollado 

27 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que valora mi trabajo el equipo Promotor 

del PERFYA 48. 

96% 

Valoración del 

trabajo 

desarrollado 

32 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que valoran mi trabajo mis compañeros 

docentes. 

96% 
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Desempeño 

profesional 
7 

Qué tan satisfecho estoy con la 

autonomía que tengo para realizar mi 

trabajo. 

96% 

Relaciones 

interpersonales 
11 

Qué tan satisfecho estoy con las 

relaciones interpersonales que tengo con 

los alumnos de la institución. 

96% 

Fuente: Propia. 

 

Del mismo modo, y con un grado de satisfacción de 92% (Tabla Nº 

36), se vinculan y con la misma ocurrencia los ámbitos de los ítems de 

condiciones laborales relacionados con la información que les brinda el 

PERFYA Nº 48 en relación a sus condiciones o problemas laborales y 

con la cantidad de trabajo que se les asigna; también el equipo promotor  

en la forma en que les acompaña y/o monitorea su trabajo, así como con 

el apoyo y las facilidades que les brinda para desarrollarse 

profesionalmente; de igual manera están los factores organizacionales 

relacionados con el ambiente de trabajo que existe  en las IIEE y el modo 

en que el equipo promotor respeta sus derechos laborales; por último está 

el ambiente físico con respecto a la ventilación del espacio donde 

laboran. 

 

Tabla Nº 36: Ítems por dimensiones que obtuvieron 92% de satisfacción. 

 

Dimensión Nº Ítem 
Nivel de 

Satisfacción 

Condiciones 

laborales 
3 

Qué tan satisfecho estoy con la 

información que me brinda el PERFYA 

48 en relación a mis condiciones o 

problemas laborales. 

92% 

Condiciones 

laborales 
29 

Qué tan satisfecho estoy con la cantidad 

de trabajo que se me asigna. 
92% 

Equipo Promotor 12 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que el Equipo Promotor del PERFYA 48 

acompaña y/o monitorea mi trabajo. 

92% 

Equipo Promotor 21 

Qué tan satisfecho estoy con el apoyo y 

las facilidades que me brinda el Equipo 

Promotor del PERFYA 48 para 

desarrollarme profesionalmente. 

92% 

Factores 

organizacionales 
14 

Qué tan satisfecho estoy con el ambiente 

de trabajo que existe en las IIEE 

vinculadas al PERFYA 48. 

92% 

Factores 

organizacionales 
19 

Qué tan satisfecho estoy con el modo en 

que el Equipo Promotor del PERFYA 48  

respeta mis derechos laborales. 

92% 
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Ambiente físico 16 

Qué tan satisfecho estoy con la 

ventilación del espacio físico donde 

laboro. 

92% 

Fuente: Propia. 

 

Así mismo, y en menor cantidad que los anteriores, los ítems que 

alcanzaron un 88% de satisfacción (Tabla Nº 37) en sus ámbitos de 

estudio, están vinculados de acuerdo a su incidencia con las condiciones 

laborales  en relación a las oportunidades que les brinda el PERFYA Nº 

48 para desarrollarse profesionalmente y la forma en que pueden 

ascender de nivel salarial; de la misma manera tenemos al ambiente 

físico en cuanto al espacio físico donde realizan su trabajo; y la 

valoración del trabajo desarrollado en la forma que los padres de familia 

valoran su trabajo. 

 

Tabla Nº 37: Ítems por dimensiones que obtuvieron 88% de satisfacción. 

 

Dimensión Nº Ítem 
Nivel de 

Satisfacción 

Condiciones 

laborales 
6 

Qué tan satisfecho estoy con las 

oportunidades que me brinda el PERFYA 

48 para desarrollarme profesionalmente. 

88% 

Condiciones 

laborales 
34 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que puedo ascender de nivel salarial. 
88% 

Ambiente físico 33 
Qué tan satisfecho estoy con el espacio 

físico donde realizo mi trabajo. 
88% 

Valoración del 

trabajo 

desarrollado 

18 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que valoran mi trabajo los padres de 

familia. 

88% 

Fuente: Propia. 

 

De la misma manera, encontramos con un 84% de satisfacción (Tabla 

Nº 38) a los ítems cuyos ámbitos se relacionan con la participación en la 

forma de intervenir en la toma de decisiones en el PERFYA Nº 48 y 

como el equipo promotor toma en cuenta sus opiniones; por último 

tenemos al ambiente físico con respecto a la iluminación del espacio 

físico donde trabajan. 
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Tabla Nº 38: Ítems por dimensiones que obtuvieron 84% de satisfacción. 

 

Dimensión Nº Ítem 
Nivel de 

Satisfacción 

Participación 10 

Qué tan satisfecho estoy con mi forma de 

participar en la toma de decisiones  en el 

PERFYA 48. 

84% 

Participación 31 

Qué tan satisfecho estoy con la forma en 

que toman en cuenta mis opiniones el 

Equipo Promotor del PERFYA 48.  

84% 

Ambiente físico 24 

Qué tan satisfecho estoy con la 

iluminación del espacio físico donde 

trabajo. 

84% 

Fuente: Propia. 

 

Por último, encontramos un solo ítems cuyo ámbito alcanza el 80% de 

satisfacción (Tabla Nº 39) relacionado al equipo promotor en el modo 

como este resuelve los conflictos suscitados; y de la misma forma con un 

68% de satisfacción (Tabla Nº 40) se encuentra el ámbito de un ítem 

vinculado con las condiciones laborales respecto a la remuneración 

económica que perciben. 

 

Tabla Nº 39: Ítems por dimensiones que obtuvieron 80% de satisfacción. 

 

Dimensión Nº Ítem 
Nivel de 

Satisfacción 

Equipo Promotor 17 

Qué tan satisfecho estoy con el modo en 

que el Equipo Promotor del PERFYA 48 

resuelve los conflictos que se suscitan. 

80% 

Fuente: Propia. 

 

Tabla Nº 40: Ítems por dimensiones que obtuvieron 68% de satisfacción. 

 

Dimensión Nº Ítem 
Nivel de 

Satisfacción 

Condiciones 

laborales 
28 

Qué tan satisfecho estoy con la 

remuneración económica que percibo. 
68% 

Fuente: Propia. 

 

En síntesis podemos indicar que todas las dimensiones, así como los 

ámbitos de los ítems aplicados, demuestran un alto grado de satisfacción 
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y que a mayor porcentaje de satisfacción lograda por ítems, mayor el 

número de ellos. 
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CAPÍTULO  V 

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1. Conclusiones. 

 

a. De acuerdo con el objetivo general de la investigación, de identificar 

el grado de satisfacción laboral de los directores de las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular vinculadas al Programa de 

Educación Rural de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas –Tambogrande, 

se puede afirmar que los directores encuestados reportan un alto nivel 

de satisfacción laboral (92.72%), evidenciando con ello la existencia de 

una adecuada gestión por parte del PERFYA Nº 48 que permite mantener un 

alto nivel de motivación intrínseca en el personal directivo. De acuerdo con 

este resultado, podemos coincidir con Caballero (2001) –citado por 

Cavalcante (2004, pág. 390),  al indicar altos grados de satisfacción en 

el trabajo de directores; y a la vez diferir con Olivares et. al (2006), -

citado por Barraza y Ortega (2009, pág. 15)- quienes afirman que los 

docentes presentan un nivel regular de satisfacción laboral. 

 

b. En la dimensión desempeño profesional es donde los directores 

encuestados logran mayor grado de satisfacción (99.20%), lo que deja 

evidenciar el nivel de motivación que tienen en la ejecución de las 

tareas propias del puesto y la actitud sobre este; coincidiendo con 

Gonzales (2008) –citado por Barraza y Ortega (2009, pág. 15)- quien 

indica que los factores intrísecos son determinantes en la satisfacción 

laboral, debido a que el propio trabajo contribuye a su motivación y al 

reconocimiento del mismo, compensando de esta manera sus 
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necesidades psicológicas, generando mayor interés para acrecentar sus 

conocimientos a través del desarrollo de actividades creativas e 

innovadoras en la organización. 

 

c. La segunda dimensión donde los directores alcanzan mayor grado de 

satisfacción es la de relaciones interpersonales (98.67%) lo cual 

denota que existe una adecuada interacción social recíproca y 

pertinente con otros actores, favoreciendo el equilibrio emocional, la 

comunicación adecuada y el desempeño laboral. Este resultado 

contradice lo concluido por Ventura (2012), al manifestar que las 

relaciones con colegas y pares, así como con sus alumnos, genera en 

la mayoría de casos indicios y/o percepciones de insatisfacción 

personal, debido a las tensiones en las relaciones, a la desvaloración 

del puesto y al distanciamiento de sus alumnos por priorizar labores 

administrativas. 

 

d. La tercera dimensión, referida a la valoración del trabajo desarrollado, 

ha generado que los directores alcancen un buen grado de satisfacción 

laboral (96%), ello debido a que se sienten valorados y reconocidos 

por otros actores educativos vinculados al programa incluyendo a la 

comunidad por su desempeño y trabajo efectuado. Este porcentaje 

alcanzado, no concuerda con Ventura (2012), quien indica que una 

vez asumido el cargo, se generan problemas de insatisfacción laboral 

causados principalmente por la ausencia de reconocimiento social. 

 

e. Los factores organizacionales, son la cuarta dimensión que alcanza un 

buen porcentaje de satisfacción laboral (95,20%) entre los directores 

encuestados, lo que muestra la existencia de una adecuada 

organización y gestión en red por parte del PERFYA 48 centrada en el 

acompañamiento institucional. 

 

f. La dimensión relacionada al equipo promotor, ha alcanzado también 

un buen grado de satisfacción laboral (92.67%), demostrando con ello 

que la forma como se desarrolla la gestión y dirección de la 

organización sintoniza con las necesidades de los directores, situación 

reforzada por la adecuada interacciones de los responsables de su 

marcha con otros actores educativos. 

 

g. El ambiente físico es otra dimensión que aunque esté entre las tres 

últimas, ha logrado en los directores un nivel de satisfacción adecuado 
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(88%), evidenciando con ello que a pesar que las instituciones 

educativas vinculadas al PERFYA Nº 48, se encuentren en un 

contexto netamente rural y sean públicas, estas proporcionan 

condiciones favorables a nivel de espacio físico para la realización de 

labores cotidianas de trabajo. 

 

h. La dimensión de condiciones laborales al igual que la anterior, 

demuestra que los directores han alcanzado un nivel adecuado de 

satisfacción laboral (88%), lo que denota que las condiciones de 

organización y ordenamiento del trabajo del PERFYA Nº 48 son 

satisfactorias evidenciando preocupación con el desarrollo profesional 

y mejora de la calidad de vida, aunque algunos de sus ámbitos escapan 

de su manejo por no ser de su competencia como los salarios. 

 

i. La participación, es la dimensión con menor calificación por parte de 

los directores encuestados (84%) alcanzado con ello un nivel de 

satisfacción laboral adecuado, por lo tanto se da a entender la vigencia 

de  proceso participativos y el desarrollo de capacidades para que los 

diferentes actores vinculados al PERFYA Nº 48, se involucren en la 

toma de decisiones institucionales, logrando con ello una mayor 

horizontalidad en la gestión. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

a. Profundizar el estudio detallado sobre la satisfacción laboral en 

directores y docentes, relacionando las diferentes dimensiones entre sí 

y con las principales variable socio-demográficas. 

 

b. Asumir la satisfacción laboral como parte del proceso de 

acompañamiento y monitoreo a la gestión directiva, con la finalidad 

de identificar y prevenir de manera oportuna, aspectos que estén 

afectando el desempeño de docentes y directivos principalmente. 

 

c. Aplicar el mismo instrumento a directores de otra red educativa de 

contexto similar pero de gestión netamente pública, con la finalidad de 

hacer un estudio comparativo sobre satisfacción laboral en escuelas de 

red rurales de gestión pública y público privadas.  
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d. A nivel de PERFYA Nº 48, se recomienda establecer mecanismos que 

mejoren la participación de los diferentes actores educativos en la 

toma de decisiones y gestión de las instituciones educativas. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema de 

Estudio 

¿Cuál es el grado de satisfacción laboral de los directores de las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular 

vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 

48 de Malingas -Tambogrande? 

Sujeto de Estudio 
Directores de las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y 

Alegría Nº 48 de Malingas -Tambogrande 

Variables / 

Categorías 

Variables asociadas a satisfacción laboral: 
 Relaciones interpersonales. 

 Desempeño profesional. 

 Condiciones laborales. 

 Valoración del trabajo desarrollado. 

 Participación. 

 Factores organizacionales. 

 Ambiente físico. 

 Equipo directivo. 

Objetivo General 

Identificar el grado de satisfacción laboral de los directores de 

las instituciones educativas de Educación Básica Regular 

vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría Nº 

48 de Malingas –Tambogrande. 

Objetivos 

Específicos 

 Realizar revisión bibliográfica básica sobre los principales 

conceptos relacionados con la satisfacción laboral. 

 Seleccionar instrumento pertinente que permita recoger 

información sobre satisfacción en el trabajo de los directores 

de instituciones educativas. 

 Aplicar el instrumento a las y los directores de las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular 

vinculadas al Programa de Educación Rural de Fe y Alegría 

Nº 48 de Malingas -Tambogrande. 

 Determinar el grado de satisfacción laboral de las y los 

directores de las instituciones educativas de Educación 

Básica Regular vinculadas al Programa de Educación Rural 

de Fe y Alegría Nº 48 de Malingas -Tambogrande 

Hipótesis 
No presenta por ser una investigación exploratoria, descriptiva - 

correlacional 
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ANEXO N° 2: ÁRBOL DE PROBLEMA 

 
Causas Problemas Consecuencias 

 Falta mayor comunicación compartida 

con los demás actores educativos.  

 Existe una débil participación e 

implicación de los actores en los 

procesos y decisiones institucionales. 

 No hay un adecuado aprovechamiento 

de las capacidades y competencias de  

los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

¿Cuál es el grado 

de satisfacción 

laboral de los 

directores de las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular 

vinculadas al 

Programa de 

Educación Rural 

de Fe y Alegría Nº 

48 de Malingas -

Tambogrande? 

Bajo nivel de 

participación y  

responsabilidad 

en las tareas 

asumida por 

parte de los 

diferentes 

actores 

educativos. 

 Los recursos no se emplean de manera 

racional, por lo que no se emplean para 

lo que sirven o están dispuestos, ni 

mucho menos se cuidan adecuadamente. 

 Baja creatividad para generar y construir 

formas diferentes de utilización de 

recursos. Además es casi nula la 

posibilidad de crear nuevos recursos 

desde los que ya se tienen.  

 Muy baja incidencia en el uso de los 

recursos con equidad, ya que no son 

puestos al servicio de la comunidad y de 

igual forma no se sabe cómo aprovechar 

los recursos de la comunidad para el uso 

pedagógico ni en la generación de redes 

sociales. 

Baja efectividad 

y sostenibilidad 

en la utilización 

y generación de 

recursos que 

favorezcan el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje y la 

generación de 

redes sociales. 

 Falta mayor relevancia y efectividad en 

las prácticas de inducción y  

acompañamiento docente. 

 No hay implementado un proyecto 

formativo para el desarrollo profesional 

de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 A nivel de Programa, no existe un 

análisis de la satisfacción de las/os 

docentes en relación a condiciones 

laborales. 

Bajo nivel de 

desempeño de 

los diferentes 

actores, llegando 

a afectar el 

clima relacional 

y el compromiso 

hacia el 

desarrollo 

institucional. 
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO N° 4: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 



--- 118 --- 

 



--- 119 --- 

 

  



--- 120 --- 

ANEXO N° 5: TABULACIÓN DE DATOS 

N
º 

P
 1

 

P
 2

 

P
 3

 

P
 4

 

P
 5

 

P
 6

 

P
 7

 

P
 8

 

P
 9

 

P
 1

0
 

P
 1

1
 

P
 1

2
 

P
 1

3
 

P
 1

4
 

P
 1

5
 

P
 1

6
 

P
 1

7
 

P
 1

8
 

P
 1

9
 

P
 2

0
 

P
 2

1
 

P
 2

2
 

P
 2

3
 

P
 2

4
 

P
 2

5
 

P
 2

6
 

P
 2

7
 

P
 2

8
 

P
 2

9
 

P
 3

0
 

P
 3

1
 

P
 3

2
 

P
 3

3
 

P
 3

4
 

P
 3

5
 

1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 

4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 

6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

7 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 

8 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 

9 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

11 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

12 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 3 2 4 

13 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 

14 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 

15 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 

19 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 3 4 

20 3 3 1 4 4 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 4 3 3 1 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 3 4 4 1 

21 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 

23 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

24 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
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ANEXO N° 6: TABULACIÓN DE DATOS SOCIO 

DEMOGRAFICOS 

Nº Edad Género 

Nivel  de 

Estudio 

Certificado 

Tipo de IE 

que dirige 

Nivel o Niveles 

de IE que 

dirige 

Años de 

Trabajo 

docente 

Años de 

desempeño 

del cargo 

1 51 - 60 Masculino 
Superior No 

Univ. 
Polidocente 

Primaria - 
Secundaria 

21 - 30 11 - 15 

2 31 - 40 Masculino Bachiller Unidocente Primaria 11 - 20 Menor a 05 

3 31 - 40 Masculino 
Superior No 

Univ. 
Multigrado Primaria 11 - 20 Menor a 05 

4 31 - 40 Femenino Maestría Unidocente Inicial Menor a 10 Menor a 05 

5 31 - 40 Femenino Licenciatura Unidocente Primaria Menor a 10 Menor a 05 

6 41 - 50 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Unidocente Inicial 11 - 20 06 - 10 

7 41 - 50 Femenino Maestría Polidocente Secundaria 11 - 20 Menor a 05 

8 41 - 50 Masculino Maestría Polidocente Primaria 11 - 20 06 - 10 

9 41 - 50 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Multigrado Primaria 11 - 20 21 a Más 

10 31 - 40 Femenino Licenciatura Unidocente Primaria 11 - 20 06 - 10 

11 31 - 40 Femenino Bachiller Unidocente Inicial Menor a 10 Menor a 05 

12 51 - 60 Masculino Maestría Multigrado Primaria 31 - 40 21 a Más 

13 41 - 50 Masculino Licenciatura Unidocente Primaria 21 - 30 21 a Más 

14 51 - 60 Femenino Bachiller Unidocente Inicial 31 - 40 21 a Más 

15 20 - 30 Femenino Bachiller Unidocente Primaria Menor a 10 Menor a 05 

16 31 - 40 Femenino Licenciatura Unidocente Inicial Menor a 10 Menor a 05 

17 51 - 60 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Unidocente Inicial 21 - 30 21 a Más 

18 41 - 50 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Unidocente Inicial 21 - 30 21 a Más 

19 51 - 60 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Unidocente Primaria 31 - 40 21 a Más 

20 31 - 40 Masculino Licenciatura Multigrado Primaria 11 - 20 11 - 15 

21 41 - 50 Masculino Licenciatura Unidocente Primaria 21 - 30 21 a Más 

22 41 - 50 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Polidocente Inicial 21 - 30 16 - 20 

23 41 - 50 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Multigrado Primaria 11 - 20 Menor a 05 

24 41 - 50 Femenino 
Superior No 

Univ. 
Multigrado Primaria 21 - 30 Menor a 05 

25 51 - 60 Masculino 
Superior No 

Univ. 
Polidocente 

Inicial - 

Primaria 
31 - 40 16 - 20 
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ANEXO N° 7 ORGANIGRAMA DEL PERFYA Nº 48 

 


