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RESUMEN
La presente investigación está orientada a determinar la influencia de la satisfacción laboral en el
desempeño profesional de los trabajadores del COAR La Libertad 2019, para lo que se hizo uso de
la teoría de satisfacción laboral denominada “Eficacia Organizacional” señalada por Manuel
Fernández Ríos que aborda los siguientes factores: retribución económica, condiciones físicas del
entorno de trabajo, la seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, las relaciones con los

NT

compañeros de trabajo, el apoyo y respeto a los superiores, el reconocimiento por parte de los demás

-U

cuando es necesario y la posibilidad de desarrollo personal en el trabajo.

DO

De igual manera se tuvo en cuenta los lineamientos del Marco del Buen Desempeño Docente

RA

brindados por el Ministerio de Educación para orientar el desempeño docente en la sociedad peruana.

PO
SG

Se utilizó una investigación de campo y la información se obtuvo a través de dos encuestas aplicadas
a todo el personal del COAR La Libertad. La investigación arrojo que el personal se encuentra
satisfecho, uno de los motivos es porque sienten la confianza necesaria para expresar sus opiniones

DE

y mantienen un alto nivel de trabajo en equipo para su quehacer educativo. Asimismo, los docentes

TE
CA

tienen un buen desempeño profesional basado principalmente en la capacidad de construir, de
manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre todos los estudiantes, basadas

BL
IO

en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración.

BI

Palabras clave: satisfacción laboral, desempeño profesional.
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ABSTRACT
This research is aimed at determining the influence of job satisfaction on the professional performance
of COAR La Libertad 2019 workers, for which the theory of job satisfaction called "Organizational
Efficacy" was used, indicated by Manuel Fernández Ríos that addresses the following factors:
economic compensation, physical conditions of the work environment, the security and stability offered

when necessary and the possibility of personal development at work.

NT

by the company, relationships with co-workers, support and respect for superiors, recognition by others

-U

Likewise, the guidelines of the Good Teaching Performance Framework provided by the Ministry of

DO

Education to guide teaching performance in Peruvian society were taken into account. A field

RA

investigation was used and the information was obtained through two surveys applied to all COAR La
Libertad personnel. The research showed that the staff is satisfied, one of the reasons is because they

PO
SG

feel the necessary confidence to express their opinions and maintain a high level of teamwork for their
educational work. Likewise, teachers have a good professional performance based mainly on the

DE

ability to build, in an assertive and empathetic way, interpersonal relationships with and between all

TE
CA

students, based on affection, justice, trust, mutual respect and collaboration.

BI

BL
IO

Keywords: job satisfaction, professional performance.
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“Satisfacción laboral y su influencia en el desempeño del personal docente del Colegio de
Alto Rendimiento de La Libertad: 2019”

I.

INTRODUCCIÓN
Existe un gran interés por comprender el fenómeno de la satisfacción o de la
insatisfacción en el trabajo (Cardona et al., 2016; Gómez et al., 2017).
Spector (1997 en Alas, 2007:29) señala que «la satisfacción laboral es una variable
actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las personas les

NT

gusta su trabajo».

-U

En la actualidad las personas se ven motivadas a desempeñarse en actividades laborales
que muchas veces no cumplen sus expectativas, enfrentándose a situaciones adversas

DO

intrínsecas del ambiente laboral; tales como contenido de la tarea, monotonía,

RA

remuneración inadecuada, sistemas de contratación, lugares y condiciones inseguras,
provocando en el individuo situaciones laborales de insatisfacción, comportamientos

PO
SG

improductivos, asistencia fluctuante (Bedoya et al., 2017). Sin duda estas condiciones
afectan los principales indicadores de producción, así mismo esta afecta la salud de los
trabajadores manifestándose con la aparición de ciertos síntomas síquicos, dentro de los

DE

que se destaca desmotivación y ansiedad. Entonces es cuando se hace necesario
evaluar si realmente existe insatisfacción (Fonseca, 2010). Más aún conocer si esta

TE
CA

insatisfacción tiene influencia en el desempeño profesional.
Por ello la presente investigación: “Satisfacción laboral y su influencia en el

BL
IO

desempeño del personal docente del Colegio de Alto Rendimiento de La Libertad:
2019”, tiene una orientación práctica que contribuye a conocer la influencia que tienen
los factores de la satisfacción laboral del personal docente en su desempeño profesional,

BI

de tal manera que se pueda aportar a la mejora de la satisfacción de los profesionales
de ésta institución, según la influencia que ésta variable tenga sobre el desempeño
laboral de los docentes, con impacto en el rendimiento académico de los estudiantes.

1.1.

ANTECEDENTES
1.1.1. Antecedentes Nacionales
(Salluca Salluca, 2010) En su trabajo de investigación: Relación entre niveles de
satisfacción laboral y desempeño docente en instituciones educativas del
cercado Callao. Tuvo como propósito estudiar la relación existente entre los niveles

1
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de satisfacción laboral y desempeño docente en las instituciones educativas del
cercado Callao. La muestra estuvo conformada por 87 maestros y 598 alumnos de
las diferentes instituciones públicas del cercado Callao. El diseño de investigación
es descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados para los profesores fueron
cuestionarios de orientación a Satisfacción laboral y desempeño docente y los
instrumentos para los alumnos fueron encuestas orientados a la percepción de
satisfacción laboral y desempeño docente. Los resultados Indican que existe
relación entre las variables estudiadas según los alumnos, mientras que los

NT

profesores según su auto percepción indican que son totalmente independientes,

-U

por lo que se ha tenido que optar por realizar tablas de contingencia entre las
dimensiones de ambas variables obteniendo como resultado un nivel medio en casi

DO

todas las dimensiones a excepción de la dimensión de “condición del trabajo” que

RA

resultó alto, por lo que se concluye que en ambas variables son regulares.

PO
SG

(Manosalva Rodriguez, 2015) En su investigación: La satisfacción laboral y su
influencia en el desempeño de los trabajadores de la Empresa JN
Comercializaciones y Distribuciones SAC: 2015. Dirigido a mejorar el

DE

desempeño de los trabajadores, para lo cual se escogió como objeto de
investigación a la empresa JN COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES

TE
CA

SAC, formulando la siguiente interrogante: ¿De qué manera la satisfacción laboral
influye en el desempeño de los trabajadores de la empresa JN
COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES SAC del Distrito de San José-

BL
IO

Provincia de Pacasmayo? Como respuesta al problema se planteó la siguiente
hipótesis "La satisfacción laboral influye de manera significativa afectando

BI

negativamente el desempeño de los trabajadores de la empresa JN
COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES SAC del Distrito de San JoséProvincia de Pacasmayo: 2015". Como material de estudio se determinó una
población de 28 trabajadores que laboraban en la empresa, se utilizó el diseño
descriptivo transaccional de una sola casilla. Como instrumento de recolección de
investigación se diseñó dos encuestas una para medir la satisfacción laboral y la
otra el desempeño de los trabajadores. Se arribó a la siguiente conclusión: La
satisfacción Laboral influye de manera negativa en el desempeño de los
trabajadores.
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(Guerra Vasquez, 2018) Con su investigación: Condiciones laborales y
satisfacción laboral de las trabajadoras sociales del área educativa en la
ciudad de Trujillo, 2018. Que tuvo como fin analizar y conocer como las
condiciones laborales influyen significativamente en la satisfacción laboral de las
trabajadoras sociales en el área educativa en la ciudad de Trujillo: 2018. Desarrollo
una investigación de tipo cuantitativa, el universo muestral constó de 14
trabajadoras sociales que laboraban en Instituciones de nivel superior
(Universidades e Institutos) en el área educativa, con las cuales se trabajó aplicando

NT

guías de entrevistas y cuestionarios. De los resultados obtenidos se puede inferir

-U

que las condiciones laborales en el área educativa, de las diversas Instituciones,
son regulares respecto a la relación laboral con sus compañeros, el clima laboral es

DO

regular y la toma de decisiones es buena para el desarrollo de la trabajadora social
por lo cual hay una regular satisfacción laboral en los aspectos ya antes

RA

mencionados. Finalmente, las Instituciones de nivel superior en el área educativa,

PO
SG

al contar con una profesional de Trabajo Social deben seguir incentivando su mejor
desempeño y procurar que su trabajo sea satisfactorio con su entorno laboral.
(Ventura Castillo, 2012) En su investigación: Satisfacción laboral en docentes-

DE

directivos con sección a cargo de cuatro instituciones de educación inicial
pertenecientes a la UGEL 07, 2012. Inicia una reflexión y análisis acerca de las

TE
CA

percepciones de satisfacción laboral de los Docentes Directivos de cuatro Instituciones
públicas del nivel inicial. Para ello, presentó el caso de las docentes que trabajan en

BL
IO

instituciones que cuentan con siete o menos secciones y que se encuentran enmarcados
dentro del Decreto Supremo Nº 005-2011-ED emitido por el Ministerio de Educación,
titulado: “Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal docente y

BI

administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico
Productiva”, en donde se indica, que una de las docentes deberá asumir las funciones
de Dirección y contar con una sección a cargo. Esto implica que la docente, que antes
trabajaba 25 horas pedagógicas semanales deberá ahora desempeñar una jornada
laboral de 40 horas cronológicas no repercutiendo necesariamente en un reconocimiento
salarial debido a que, en la mayoría de los casos, las docentes pertenecen al Régimen
Laboral de la Ley del Profesorado, (la misma que no incluye un presupuesto para los
trabajadores que asumen las funciones de un director y no el puesto debido a los criterios
de racionalización de personal expuestos en la norma). A partir de esta situación, la
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pregunta que guió su investigación fue ¿Qué sucede con la docente que asume este
encargo en lo referido a su satisfacción en el trabajo? si ambos cargos, el de Docente y
Directivo son complejos en sí mismos y que, por otro lado, tenga marcadas diferencias
en el reconocimiento social y económico debido a la existencia de dos Leyes que norman
su salario y condiciones. Su investigación estuvo inspirada en el enfoque inductivo para
la construcción teórica como es la Grounded Theory. Este enfoque se enmarca dentro
de la esfera cualitativa que le permitió construir el conocimiento desde la realidad
empírica, de modo que se hace posible sustentar la construcción de aproximaciones

NT

teóricas referidas a las percepciones de satisfacción laboral en los casos seleccionados

-U

otorgándoseles libertad para expresarse y manifestarse. Por otro lado, su investigación,
al tener un nivel exploratorio, debido a la ausencia de estudios referenciales en nuestro

DO

país, sirve como un acercamiento flexible pero también riguroso al tema de la
satisfacción laboral de docentes directivos del nivel inicial. El objetivo que orientó y guió

RA

este trabajo de investigación se concentró en uno específico: Analizar las percepciones

PO
SG

sobre satisfacción laboral de los docentes-directivos con sección a cargo de cuatro
Instituciones de Educación Inicial pertenecientes a la UGEL 07. La investigación
concluyó diciendo que, las percepciones de satisfacción laboral de los docentes

DE

directivos se manifiestan inicialmente de forma intrínseca estimuladas por el puesto en
cuanto asumen el cargo. Estas percepciones, tienen que ver con las oportunidades que

TE
CA

tienen para asumir retos y aprender competencias de gestión directiva. Sin embargo, la
Norma de Racionalización ocasiona insatisfacción laboral en los factores de contexto
laboral referidos a la ausencia de reconocimiento social, salario, condiciones y carga

BL
IO

laboral, relaciones con colegas, subordinados y estudiantes, las mismas que influyen y
afectan de modo desfavorable en la vida personal y la salud de las Docentes Directivos.

BI

(Argote Mendoza, 2018) En su investigación: Relación entre satisfacción y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma del
año 2017. Motivada por el interés de querer conocer el grado de satisfacción de los
trabajadores de la Municipalidad de Cayma y su relación con su desempeño laboral,
describe que dicha institución genera la contratación de trabajadores para sus diversas
áreas a fin de atender las necesidades propias del distrito y de sus vecinos. Sin embargo,
nadie se ha preguntado el grado de satisfacción que estos colaboradores, sienten hacia
su trabajo y a la institución. Ni como esto se relaciona con su desempeño laboral y con
la calidad del servicio que se le brinda al usuario. Por tal motivo nos planteamos como
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problema principal el querer descubrir si existe relación entre la satisfacción y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Cayma del año 2017. La
muestra estuvo conformada por un total de 140 trabajadores, de los cuales 108 son
subordinados y 32 jefes. El 57.1% fueron mujeres y el 42.9% varones; respecto a la edad
el 47.9% tenía entre 20 y 40 años mientras que el 46.4% tenía entre 40 y 60 años y sólo
el 5.7% tenía más de 60 años. Las variables trabajadas fueron evaluadas mediante dos
instrumentos, los cuales son: La Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC (1999) y el
Instrumento de Evaluación del Desempeño de Personal, creado para evaluar estas

NT

variables.

-U

1.1.2. Antecedentes Internacionales

DO

(Muñoz, Gómez y Sánches, 2017) Satisfacción laboral en los docentes de educación
infantil, primaria y secundaria. El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia

RA

de distintas variables sociodemográficas en la satisfacción laboral de docentes.

PO
SG

Participaron 163 docentes (42 hombres y 121 mujeres), con edades comprendidas entre
los 23 y los 60 años (M=37.40 ± 8.86 años). Se usó la “Escala de Satisfacción LaboralVersión para Profesores (ESL-VP)”, compuesta de 32 ítems agrupados en cinco

DE

dimensiones. Los resultados mostraron unos valores generales de satisfacción laboral
medios-altos en los docentes. Además, aquellos docentes fijos, con contrato parcial que

TE
CA

imparten asignaturas de carácter motriz en la etapa de Educación Infantil, mostraron
puntuaciones significativamente más altas en su satisfacción laboral.

BL
IO

(Chiang y Ojeda, 2013) Estudio de la relación entre satisfacción laboral y el desempeño
de los trabajadores de las ferias libres, 2013. En este estudio se analizó y se dio a
conocer la relación existente entre las variables satisfacción laboral y productividad sobre

BI

una población total de 264 trabajadores de las ferias libres chilenas. De la población total
sobre la cual se aplicó esta investigación (264 individuos) se tomó una muestra
correspondiente al 60% del total de cada feria, lo que equivale a 158 individuos. Para
lograr los objetivos se aplicó un instrumento de 54 ítems que, en su primera parte, recoge
información general del encuestado; en la segunda, reúne información promedio
respecto a las ventas y sueldos para medir la productividad de los trabajadores; en la
última se estudia la satisfacción laboral. Una vez efectuado el análisis de los datos
recolectados, los resultados muestran que las dimensiones de satisfacción con el trabajo
en general, satisfacción en la relación con el jefe y satisfacción con el reconocimiento
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tienen una relación estadísticamente significativa con la productividad: ventas
diarias/horas diarias de trabajo. Un buen manejo de éstas puede contribuir positivamente
a un aumento de la competitividad de las ferias libres. Otra dimensión relevante dentro
del estudio es la satisfacción con el ambiente físico, que tiene una relación
estadísticamente significativa con el salario diario y mensual, lo que incide
significativamente con las horas de trabajo que dedican los feriantes a sus tareas y con
el salario que éstos perciben.
(Alarcon, Gaytan y Ruiz, 2018) Las condiciones laborales de los maestros y su relación

NT

con su satisfacción laboral, 2018. En éste estudio se presentaron los resultados sobre

-U

las opiniones que tienen los docentes de educación primaria, en los municipios de
Ahumada, Chihuahua y Juárez en relación con percepción que tienen sobre la

DO

satisfacción laboral y las condiciones laborales que le acompañan ya que de acuerdo

RA

con la literatura el rendimiento del docente se debe a distintas variables
organizacionales, normativas y personales que impactan con la satisfacción y bienestar

PO
SG

y al mismo tiempo se relacionan en el desempeño laboral y como consecuencia se refleja
en las condiciones laborales de los docentes. Mostraron los resultados de un estudio
cuantitativo, con el método de la encuesta, aplicado a docentes de escuelas primarias

DE

federalizadas y estatales en los municipios de Chihuahua, Juárez y Ahumada,
presentado en un análisis utilizando el método de la regresión lineal múltiple que permite

TE
CA

establecer una relación que se produce entre una variable dependiente y un conjunto de
variables independientes. Podemos encontrar entre los resultados obtenidos que las

BL
IO

condiciones laborales se relacionan sistemáticamente con las obligaciones y derechos
de los profesores, a partir de lo cual ellos reflejan su desempeño en su labor cotidiana

BI

en el acontecer de sus escuelas.
(Bedoya et al., 2017) Factores asociados a la satisfacción laboral en docentes de una
institución de educación superior del Caribe Colombiano. Se caracterizó
sociodemográfica y laboralmente a docentes de un centro universitario del caribe
colombiano, identificándose mediante una prueba de independencia chi-cuadro, los
factores influyentes en la satisfacción laboral. Se utilizó una encuesta versión S20/23 de
Meliá y Peiró. Las mayores insatisfacciones están relacionadas con los espacios físicos
de la institución y el salario. Existe relación significativa entre el nivel académico y los
factores supervisión y participación, el cargo y factores de ambiente físico y prestaciones
y la edad.
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(Subaldo, 2012) El objetivo básico de la Tesis se centró en el estudio de las
repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado
en tres distritos de Lima Metropolitana, Perú, 2012. La investigación toma como punto
de partida la difícil realidad de la educación en la sociedad actual debido a los cambios
sociales que generan nuevas demandas, insatisfacciones y desgastes en el desempeño
del trabajo docente que afectan seriamente a la salud y al bienestar del profesorado.
Esta situación se observa de manera creciente en los países de América Latina y
especialmente en Perú. El trabajo se fundamenta en los siguientes temas: Educar en

NT

Siglo XXI, El profesor y sus roles en la sociedad actual, El desempeño profesional del

-U

docente, La satisfacción/insatisfacción laboral del profesorado y El desgaste profesional
docente. La investigación se desarrolla en dos fases: La primera se realizó en un Centro

DO

privado del distrito de San Isidro de Lima Metropolitana, con una muestra de 30 docentes.
La segunda fase se ha centrado en los distritos: Barranco, San Isidro y Surquillo con una

RA

muestra de 22 Centros; 9 públicos y 13 privados y con 808 docentes. Se ha empleado

PO
SG

la metodología cualitativa y cuantitativa. Los resultados obtenidos en la fase exploratoria
a través del análisis de narración de autobiografías se han centrado en la Dimensión de
la Formación y el Compromiso Profesional. La mayoría del profesorado subraya la

DE

importancia de la formación inicial y la necesidad de la actualización permanente en el
desempeño de su tarea. La fase de profundización, ha identificado los cinco principales

TE
CA

factores de satisfacción/insatisfacción docente. Los siguientes factores son: 1. La
profesión docente 2. Las relaciones personales 3. Las condiciones de trabajo en el
Centro educativo 4. Reconocimiento y prestigio social 5. Retribuciones económicas.

BL
IO

Respecto a las repercusiones del desgaste en la docencia y en la propia persona, se ha
encontrado algunas consecuencias vinculadas a niveles altos de desgaste profesional.

BI

En cuanto al estudio comparativo entre las escuelas privadas y públicas, en general, hay
una gran similitud en las respuestas del profesorado en ambas escuelas
independientemente de los diferentes contextos y procedencia socio-económica.
También, se han encontrado algunas diferencias significativas en los temas de
Desempeño, Satisfacción y Desgaste Profesional. Los resultados de este estudio, han
comprobado que los profesores con un nivel alto de Cansancio Emocional y
Despersonalización tienden a obtener bajo Desempeño, Satisfacción y Realización
personal y los profesores que tienen bajo Cansancio Emocional y Despersonalización
tienden a lograr alto Desempeño, Satisfacción y Realización Personal. Respecto al
objetivo básico del trabajo, se concluye que las experiencias positivas del desempeño
7
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docente producen satisfacción y realización personal y profesional, que efectivamente
influyen en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos. Las
experiencias negativas llevan a la insatisfacción personal y profesional que ocasionan el
desgaste e incluso el rechazo de la profesión y llegan a afectar al bienestar del docente
y al compromiso con la docencia.
Por eso, según Vaillant y Cuba (2008), en América Latina existe una fuerte
preocupación por mejorar la calidad de la formación y además en los últimos años se

NT

constata un interés por precisar la base de conocimientos que necesita el docente para

-U

enseñar. También, han surgido una serie de documentos ministeriales con orientaciones
para la formación docente en los que se explicita el bagaje que necesita un maestro para

DO

su buen desempeño.

En este siglo, para lograr y mantener una buena enseñanza se exige que el profesorado

RA

revise y reflexione con regularidad su forma de aplicar los principios de coherencia,

PO
SG

diferenciación, progresión y continuidad y equilibrio, no sólo en el “que” y el “cómo” de su
ejercicio docente, sino también en el “por qué” en relación con sus fines “morales”
fundamentalmente. Exige también que se abordan sus problemas de autoeficacia,

DE

identidad, satisfacción en el trabajo, el compromiso y la inteligencia emocional (Day,

1.2.

TE
CA

2007).

REALIDAD PROBLEMÁTICA

BL
IO

Con el objetivo de mejorar la calidad educativa, el Ministerio de Educación, en el año
2014, creó con Resolución Ministerial N° 274-2014-MINEDU, los Colegios de Alto
Rendimiento (COAR), en trece departamentos, “Un modelo de servicio educativo para

BI

la atención de estudiantes de alto desempeño”, que permita brindar un servicio educativo
a grupos específicos de estudiantes de educación secundaria que demuestren un alto
desempeño académico, artístico y/o deportivo, otorgándoles la oportunidad de que en el
sétimo ciclo de la Educación Básica Regular, desarrollen un proceso formativo de gran
rigor y exigencia académica, artística y/o deportiva, que les permita desarrollar en real
dimensión sus potencialidades.
El estudio se realizó en el Colegio de Alto Rendimiento de La Libertad, in sito en el
Campamento San José S/N - Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ubicado en el Distrito
de Viru, Provincia de Viru y Región La Libertad, el cual se encuentra bajo el liderazgo del
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Director General: Javier Ricardo Anhuamán Azabache; la Directora Académica:
Diana Liz Rosales Murga y la Directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil
(ByDE): Blanca Luz Yataco Salvador.
El 23 de diciembre del 2015, el COAR La Libertad logró obtener la autorización del
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y desde esa fecha se ha
internalizado en el modelo COAR los atributos y principios de este programa.
La institución educativa está conformada por un staff de 35 profesionales, quienes
cuentan con una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado, que

NT

vincula a una entidad pública con una persona natural denominada: Contrato

-U

Administrativo de Servicios (CAS). El cual se encuentra regulado por el Decreto
Legislativo N°1057, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM

DO

y modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM así como por sus normas
complementarias.

RA

Asimismo, con Resolución Jefatural N°006-2009-ED, modificada por la Resolución

PO
SG

Jefatural N°0925-2012-ED, se aprobó la Directiva N°004-2009-ME/SG-OGA-UPER
“Aplicación del Régimen Especial de Contratación Administrativas de Servicios en el
Ministerio de Educación”, disponiendo su aplicación por parte de los órganos, unidades

DE

orgánicas y dependencias del MINEDU.

Cabe precisar que el régimen laboral CAS no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de

TE
CA

la Carrera Administrativa – Decreto Legislativo N°276; al régimen laboral de la actividad
privada – Decreto Legislativo N°728, ni a otras normas que regulan carreras
administrativas especiales.
-

BL
IO

De igual manera los docentes tienen las siguientes funciones:
Planificar, desarrollar y evaluar la programación curricular, articulando de manera

BI

coherente los aprendizajes que promueven, las características de los estudiantes y
las estrategias y medios seleccionados para asegurar el logro de los aprendizajes.

-

Implementar un plan de fortalecimiento que acorte la brecha entre estudiantes y
garantice la atención a necesidades e intereses específicos.

-

Evaluar permanentemente el aprendizaje para la toma de decisiones y la
retroalimentación a los estudiantes, mediante metodologías y técnicas que permitan
atender a la diversidad y promuevan que todos los estudiantes alcancen los más
altos estándares nacionales e internacionales propuestos.
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-

Desarrollar su rol docente en el marco del MSE Sobresaliente, respetando las normas
institucionales que promuevan una convivencia adecuada para la generación de los
aprendizajes.

-

Brindar asesoría a estudiantes para la mejora de aprendizajes y/o para el desarrollo
de la monografía del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional.

-

Participar activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de
la escuela.

-

Fomentar el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes,

NT

reconociendo sus aportes.

-U

Del total de docentes del COAR La Libertad, existe un 43% de ellos que viajan 4 horas
diarias para llegar a su centro de labores, a fin de hacer efectivo su jornada laboral de 48

DO

horas semanales, lo cual genera una desventaja en su desempeño profesional originado
por el cansancio físico para desplazarse.

RA

A esto se suma que la ubicación geográfica del COAR La Libertad tiene un limitado

PO
SG

acceso al transporte público, lo que trae como consecuencia que tenga un elevado costo
llegar hasta la zona, ubicada en el campamento “San José”. El cual se encuentra distante
de la urbe más próxima (Viru pueblo), lo que afecta la cobertura y niveles de satisfacción

DE

de los servicios de alimentación de quienes laboran en la institución, más aún dicho
campamento se encuentra cercano a un criadero de animales que emana olores

TE
CA

desagradables en algunas temporadas; a la vez que tiene proximidad al canal de
CHAVIMOCHIC que ha tenido episodios de desborde en épocas de huaicos.
Así también es latente el problema cotidiano de inseguridad ciudadana que existe en el

BL
IO

distrito.

Si analizamos otras condiciones laborales, encontramos que la duración de los contratos

BI

del personal oscila entre 1 a 6 meses, tras un proceso de evaluación permanente, que
genera incertidumbre en la plana docente, teniendo un efecto en algunos indicadores de
su satisfacción laboral y en su estabilidad emocional.
Por otro lado, la alta rotación del personal en la institución trae como consecuencia que
a los profesionales se les asigne mayor número de horas adicionales de dictado de clases
por largos periodos de tiempo, en algunas asignaturas, hasta que se complete el staff de
docentes. De esta manera los profesionales asumen una sobrecarga de trabajo que
genera el aumento de su estrés laboral por el agotamiento intelectual que tienen con
evidente impacto en algunos indicadores de su desempeño laboral referido al servicio
educativo que brindan; y con la latente posibilidad de alterar el número de horas pactadas
10
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contractualmente, bajo la firme premisa de cautelar el normal desenvolvimiento de la
prestación del servicio.
El personal docente conoce sus responsabilidades y funciones de acuerdos a los
documentos de gestión institucional, pero desconoce sus derechos laborales debido a
que el área de recursos humanos tiene una alta rotación de personal; y como
consecuencia no existe una orientación oportuna a las inquietudes, reclamos, entrega de
boletas de pago y; entrega extemporánea de contratos a los docentes. Esta situación
genera descontento e incertidumbre en los profesionales.

NT

Teniendo en cuenta que el Colegio de Alto Rendimiento La Libertad, es parte de la

-U

RED de los 25 COAR (Colegios de Alto Rendimiento), y tiene como visión: “Ser un modelo
educativo referente de calidad académica e innovación educativa, organizacional y de

DO

gestión, que contribuya a mejorar la educación pública, formando una comunidad de
líderes capaces de contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial”, por lo cual

RA

resulta necesario abordar ésta problemática en una investigación científica e identificar

PO
SG

su nivel de impacto en el desempeño profesional del personal docente, responsable de
desarrollar procesos de enseñanza para el logro de los aprendizajes según los
estándares establecidos para los y las estudiantes procedentes en un 100% de la Región

PROBLEMA

TE
CA

1.3.

DE

La Libertad.

¿De qué manera la satisfacción laboral influye en el desempeño del personal

MARCO TEÓRICO

BI

1.4.

BL
IO

docente del Colegio de Alto Rendimiento de La Libertad: 2019?

El estudio se basa en evaluar la satisfacción laboral docente y su influencia en el
desempeño profesional, por ello empezare describiendo algunos conceptos sobre
educación y docente. Luego desarrollare los conceptos de satisfacción laboral y
desempeño profesional y a la vez de sus principales aspectos.
1.4.1. Pedagogía
Para iniciar presentaré el marco filosófico en el que se sustenta la pedagogía, que
es la ciencia que estudia y establece los ideales de educación en cada momento.
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Según la describen Quintana y Marín (1988:3) la pedagogía tiene un componente
filosófico y antropológico. “Se basa en la antropología; es una concepción
filosófica del hombre que le permita establecer unos ideales de educación,
basados en el modo como se entienda la perfección de la existencia humana”.
Sin embargo, esta delimitación es susceptible de diversos enfoques y ha dado
lugar a distintos sistemas pedagógicos que tiene un marcado signo social.
Son estas directrices sociales las que han provocado la diferencia entre la

NT

pedagogía tradicional y la pedagogía moderna.

-U

1.4.2. Educación

En segundo lugar, veamos el marco etimológico del concepto de educación.

DO

Por su parte Capitán (1986) apunta que podemos entender la educación como
sinónimo de nutrio, instructivo y disciplina, tres términos que añaden matices a lo

RA

ya dicho. De una parte nutrir como alimentar el desarrollo del cuerpo, nutrir el

PO
SG

conocimiento, de otra parte instrucción que hace referencia a la parte espiritual,
es decir la educación atiende al cuerpo, a la mente y al espíritu; y por último la
disciplina, como una pauta para el buen ejercicio de la formación.

DE

(Altarejos y Naval, 2000:31) mencionan que “La educación es la acción reciproca
de ayuda al perfeccionamiento humano, ordenado intencionalmente a la razón; y

TE
CA

dirigido desde ella, en cuanto que promueve la formación de hábitos éticamente
buenos”.

Fines de la Educación:

BL
IO

-

BI

Después de ver las acciones que encierra la educación, conozcamos cuáles
son sus fines.
Encontramos distintas aportaciones que nos hablan de virtud, humanidad y
socialización. Apreciamos que desde sus orígenes en las culturas clásicas
trasciende del plano de las acciones físicas a las acciones espirituales.
Encarnada en la paideia griega, representa la actuación propiamente humana,
es decir que contempla la parte espiritual y se orienta a la consecución de la
virtud. En esta línea, Santo Tomas de Aquino (1224 -12774) considera que se
trata de un proceso dinámico que tiende hacia el estado de perfección del
hombre y subraya tres elementos clave de la acción educativa: dinamismo,
perfección y virtud (Capitán, 1986).
12
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Para Altarejos y Naval (2000) la educación es una acción relativa al hombre en cuanto
hombre, que nos da los medios para llevar una vida enteramente humana.
Ya Rousseau (1712 - 1778) destacaba que la educación forma al hombre para ser
libre y conocedor de sus deberes y derechos como integrante de una sociedad.
Existe una estrecha relación entre una sociedad y su sistema educativo, ya que la
evolución del concepto de educación está determinada por las transformaciones del
hombre y sus relaciones sociales (Colom et al., 2002).
Desde la pedagogía social se considera que el hombre natural deviene hombre social,

NT

por tanto, la educación cumple una función social y adaptativa. Se lleva a cabo un

-U

proceso de trasmisión de poderes y objetivos de una generación a otra con el fin de
perpetuar la propia existencia (Quintana y Marín, 1988; Molero y del Pozo, 1989).

DO

Para Durkheim (1858 -1917) la educación no solo es un traspaso sino una presión que
la generación adulta ejerce sobre la juventud para enseñarle a encajar en las

RA

estructuras vigentes en su sociedad. Por tanto, el ideal de formación viene determinado

PO
SG

por las ideas de la sociedad en que vive. La educación debe responder a las
necesidades individuales, sociales, intelectuales, técnicas y morales de una época
(Freinet y Almendros, 1966). Dentro de esta concepción sociologista, la educación tiene

DE

una finalidad exclusivamente social, por lo que pedagogía queda subordinada a la
sociología. El fin último de la educación es hacer al hombre un ser social y sus objetivos

TE
CA

principales son renovar las condiciones de su propia existencia y crear una
homogeneidad entres los individuos de una sociedad.
Sabemos pues que la educación es una acción, un proceso dinámico. Que persigue

BL
IO

unos fines: la virtud, la humanización del hombre y su socialización e integración en la
sociedad. Que tiene un sentido integrador, ya que apela a la conjunción de materia –

BI

espíritu propio de la naturaleza humana. Hablamos pues de educación integral, que
atiende al desarrollo del cuerpo y de la mente (Altarejos y Naval, 2000).
Asimismo, según la Ley General de Educación Nro. 28044, son fines de la
educación peruana:
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su
identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio
de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades
y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los
incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.
13
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b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera,
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada
en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los
retos de un mundo globalizado.
1.4.3. Docencia
Si nos centramos en la práctica, hablamos de la docencia, definida como práctica y

NT

ejercicio de las personas que se dedican a la enseñanza. Entendida como enseñanza,

-U

la docencia es la actividad realizada a través de la interacción de tres elementos: el
docente, sus alumnos y el objeto de conocimiento. Según el diccionario etimológico la

DO

palabra docencia expresa una relación entre enseñanza y educación. Proviene del latin
– docere – enseñar. Y su raíz – doc – quiere decir pensamiento, aceptación. Algunos

RA

autores la definen como la actividad de enseñar, otros como la facilitación de la

PO
SG

instrucción del alumno (Colom et al., 2002).

En definitiva, parece que la acción educativa contiene dos actuaciones esenciales:
enseñar y aprender. Ya que si aprendemos algo por nuestra cuenta debemos hablar

DE

de descubrimiento, no de educación. Enseñar sugiere una acción coordinada, un
proceso de comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma

TE
CA

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el conocimiento
humano. Enseñar es marcar, delimitar, es eminentemente una actuación comunicativa,
por lo que su recurso habitual es el lenguaje (Altarejos y Naval, 2000).

BL
IO

Asimismo, la enseñanza es educativa, porque tiene como finalidad promover la acción
formativa, por lo que no puede solo limitarse a la asimilación de conceptos, sino que

BI

debe completar como inciden estos en el comportamiento y la subjetividad del discente.
Por otra parte, el aprendizaje es un proceso activo en el que los educadores construyen
nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente (Bruner,
Palacios, Igoa, 1988). Instructor y educando deben “comprometerse” en un dialogo
activo y la tarea del instructor es “traducir” la información para que sea aprendida en
un formato apropiado para el discípulo. Sin embargo, la acción de aprender pone
énfasis en el papel activo del alumno.
De esta primera parte del marco teórico podemos concluir que la docencia se sustenta
en una base filosófica, la pedagogía, que nos indica cuáles son sus fines últimos: la
consecución de la virtud, la libertad, humanidad y el desarrollo social. Que trabaja la
14
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dualidad mente – cuerpo y que deviene un proceso activo que explora y extrae el
potencial humano. Aceptemos que la docencia es la práctica de la teoría de la
educación, en este ejercicio se conjugan la enseñanza y el aprendizaje, revelando así
a los dos protagonistas: el docente y el estudiante.
Solo podremos comprender la figura del docente si atendemos a diversos aspectos: la
evolución de su papel en la historia, su profesionalidad, su formación y su función
social. Podríamos establecer algunos paralelismos entre la función que desempeñaba
el magister latino en las culturas clásicas y el maestro de hoy en día. Entonces se le

NT

consideraba una persona, que conducía y guiaba. Su misión era enseñar su saber a

-U

los educandos y tenía un relevante papel sociedad (Altarejos y Naval, 2000). Hoy se
habla de un nuevo rol del enseñante, ya no hablamos de una simple transmisión de

DO

conocimientos sino de una mediación, una guía hacia el saber. El docente como
facilitador del aprendizaje, por cuanto crea las condiciones para que se produzca la

RA

enseñanza. Así sus funciones son facilitar, promover, acompañar y dirigir al educando.

PO
SG

Con todo, el educador profesional sigue teniendo un papel decisivo en la conformación
de la personalidad de los jóvenes educandos; y de su preparación y actitudes
dependerán en considerable medida los resultados logrados. La importancia de los

DE

educadores no es hoy menos que en tiempos pasados, aunque su responsabilidad no
sea exclusiva y su actuación haya variado sustancialmente (Sarramona, 2008:183).

TE
CA

Partimos de que la educación es un proceso que dura toda la vida. De ese modo el
educador también debe ser educando, puesto que debe seguir educándose mientras
educa a los demás (Sarramona, 2008). Por otra parte, se evidencia que los sistemas

BL
IO

pedagógicos son el reflejo de las corrientes filosóficas de la sociedad y han contribuido
a marcar costumbres, mentalidades y pautas sociales en cada época (Depaepe, 2006).

BI

Así del mismo modo que hablamos de dos pedagogías: pedagogía tradicional y la
pedagogía moderna, podemos también destacar dos concepciones de la figura del
docente. Un tradicional, en la que el profesor es trasmisor y fuente del conocimiento y
único sujeto activo en el proceso de enseñanza. Otra moderna, más constructivista,
que define al docente como un guía del conocimiento, e implica al alumno en el proceso
de formación, dándole un papel activo y un nuevo protagonismo.
Para que este proceso pueda darse de la mejor manera posible es imprescindible,
como señala Marchesi (2007), que el docente trasmita cierta forma de felicidad en su
actividad docente y solo puede conseguirlo si se siente satisfecho con su trabajo y
encuentra sentido a la formación de sus alumnos.
15
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1.4.4. Satisfacción Laboral
1.4.4.1. Origen del término Satisfacción
El constructo satisfacción laboral surge por una parte de la prolongación del
concepto de salud, entendida en su sentido más amplio y dinámico y por otra
de la importancia que tiene el trabajo en la vid de las personas (Griffin, 2010).
En 1946 la Organización Mundial de la Salud define la salud como algo que
va más allá de la mera ausencia de enfermedad: un estado de bienestar,

NT

físico, mental y social completo. Un concepto de salud-enfermedad,

-U

ampliando la responsabilidad de la salud más allá del sistema sanitario,
introduciendo aspectos afectivos y sociales (Universitat Autonoma de

DO

Barcelona, Equip Cuidem-nos, 2011:13).

Esta nueva concepción de salud y bienestar es dinámica, destaca que no son

RA

solo cuestiones individuales, sino que los factores del entorno son

PO
SG

determinantes. Por tanto, en la búsqueda del bienestar crear un marco de
convivencia saludable y organizar estrategias que cubran la necesidad
fundamental de satisfacción profesional del hombre, se convierten en tareas

DE

fundamentales (UAB, Equip Cuidem-nos, 2011).
Conseguir un estado de bienestar, se traduce no solo en salud corporal sino

TE
CA

también mental. Requiere que haya armonía y organización en las
reacciones del sujeto, es decir que su conducta sea el resultado del acuerdo
entre su pensamiento y sus sentimientos (Padrón Hernández, 1994).

BL
IO

Existe un continuum entre el bienestar físico y el psicológico y dentro de este
último, la satisfacción laboral ocupa un puesto destacado dadas las horas

BI

que absorbe en la vida de la persona.
Por tanto, la satisfacción personal y la laboral están estrechamente
relacionadas. El ejercicio de la profesión es un proceso que involucra a la
persona íntegramente, por lo que cualquier avance en el ámbito laboral o
profesional se vive como crecimiento en el plano personal (Frías Azcárate,
2006).
Se consideramos que el trabajo es el medio de satisfacer gran parte de las
necesidades sociales de una persona, su influjo se extiende a la vida entera
del sujeto, a todas las áreas en las que se desarrolla: personal, social y
afectiva (Gordillo, 1988, Sáenz y Lorenzo, 1993). Y si aceptamos la
16

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

trascendencia que tiene el trabajo en la vida de los individuos entendemos la
creciente inquietud por estudiar la satisfacción laboral, que por otra parte es
uno de los conceptos más antiguos de la psicología del trabajo (Muñoz
Adanez, 1990).
1.4.4.2. Definición de Satisfacción Laboral
La satisfacción laboral según la definición de Muñoz (1990, p.76) es “el
sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de

NT

realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a

-U

gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta
atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-

DO

económicas acordes con sus expectativas”.

RA

Herrador, Zagalaz, Martínez y Rodríguez (2006, citando a Peiró y cols.
1991) indican que la satisfacción laboral es uno de los indicadores más

PO
SG

clásicos a los que se suele recurrir cuando se intenta conocer sobre la actitud
general de las personas hacia su vida profesional.
Dormann y Zapf (2001) consideran a la satisfacción laboral como un

DE

constructo muy importante en psicología organizacional y del trabajo, por
el papel mediador que juega entre las condiciones del entorno laboral y las

TE
CA

consecuencias para el desarrollo de la institución y de las personas que
forman parte de ella.
Barraza y Ortega (2009) afirman que la satisfacción laboral constituye uno

BL
IO

de los productos más importantes del trabajo humano, y que siempre se ha

BI

asociado a la valoración del desempeño del trabajo y a la afirmación de que
un trabajador satisfecho tiende a tener un mejor desempeño laboral.
Subrayan que la satisfacción laboral se puede definir, como la actitud que
muestra el trabajador frente a su trabajo, actitud que se basa en creencias y
valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo y que
necesariamente influirán de manera significativa en sus comportamientos y
en sus resultados.
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1.4.4.3. Medición de la Satisfacción Laboral
Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un "estado emocional
positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales
del sujeto".

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Identificó nueve facetas de satisfacción:

Figura N° 1 Medición de la Satisfacción Laboral
 La satisfacción con el trabajo. Interés, variedad, oportunidades de

DE

aprendizaje, dificultad, cantidad de trabajo posibilidades de éxito.
 La satisfacción con el salario. Sueldo adecuado, equidad respecto al

TE
CA

mismo o método de distribución.

 La satisfacción con las promociones. Referida a las oportunidades de

BL
IO

formación.

 La satisfacción con el reconocimiento. Elogios por la realización del

BI

trabajo, los créditos por el trabajo realizado, las críticas.

 La satisfacción con los beneficios. Pensiones, seguros médicos o las
vacaciones.
 La satisfacción con las condiciones de trabajo. Como el horario, los
descansos, la composición física del lugar de trabajo, la ventilación o la
temperatura.
 La satisfacción con la supervisión. Referida al estilo de supervisión o las
habilidades técnicas, de relaciones humanas o administrativas.
 La satisfacción con los compañeros. Que incluye las competencias de
estos o el apoyo y amistad recibida de los mismos.
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 Por último, la satisfacción con la compañía y la dirección. Que incluye aspectos
relacionados con la política de beneficios y de salarios de la organización.
Según lo que ha señalado Fernández (2002, p.67), se han aislado algunos factores de un
modo relativamente estable y consistente en una serie de investigaciones, a los que hacen
referencia la mayor parte de instrumentos de medición:
a. El trabajo mismo (contenido, tareas y control, intereses, posibilidades de éxito,
variación);
b. Supervisión o estilo de variación (relaciones humanas);

NT

c. Organización y dirección de la organización (interés hacia los colaboradores, etc.);

f. Condiciones de trabajo (físicas y psíquicas);

DO

e. Colaboradores (competencia, altruismo, afabilidad);

-U

d. Posibilidades de ascenso (base y honradez);

g. Recompensa y remuneración financiera y no financiera (cantidad, conveniencia); y,

RA

h. Reconocimiento (feedback, reconocimiento verbal del trabajo realizado).

PO
SG

Existen varias teorías para explicar la satisfacción laboral.
Según Fernández (2002), las primeras teorías estuvieron relacionadas con la satisfacción
de los trabajadores en las organizaciones industriales, mientras que los enfoques más
actitudinales.

DE

recientes intentan explicar la satisfacción laboral en base a los rasgos cognitivos

TE
CA

Dicho esto, puedo agregar que la mayoría de las teorías de la satisfacción laboral están
basadas en que existe motivación extrínseca e intrínseca, pero añado a la teoría de la
motivación del español Juan Antonio Pérez López, quien coincide con otros teóricos de la

BL
IO

motivación y reconoce los componentes extrínseco e intrínseco, pero adiciona el
componente de motivación original suyo denominado “la motivación trascendente”, así

BI

tenemos:

1.4.4.4. Teorías de la Satisfacción Laboral
A. Teoría Dual o Bifactorial
Fue Herzberg, en 1959, quien formulo la primera teoría sobre la satisfacción laboral,
llamada teoría dual, bifactorial o teoría de higiene y crecimiento.
El autor propone un modelo basado en la idea de que las personas que están
satisfechas con su trabajo tienden a atribuirlo a cuestiones intrínsecas: logros o
reconocimiento, entre otros; mientras que cuando se pronuncian insatisfechas citan
factores externos como las condiciones de trabajo o la organización. A partir de ahí
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deduce que la línea de entre satisfacción e insatisfacción no es un continuum, sino
que cada uno depende de cuestiones distintas. Establece entonces que hay dos
clases de factores: motivacionales e higiénicos. Partiendo de los resultados de sus
estudios, el autor afirma que la consecución de factores motivacionales produce
satisfacción mientras que la falta de los higiénicos produce insatisfacción.
B. Teoría de las Tres Necesidades Universales de McClelland (1917-1998)
En 1961, parte de la idea de que las necesidades del trabajador son factores

NT

determinantes de su satisfacción, puesto que determinan su conducta. El autor

-U

plantea tres necesidades básicas como motores de la conducta humana: necesidad
de logro (tener éxitos), de poder (influir en los demás); y de afiliación (relación

DO

afectiva).

RA

De la misma línea, la teoría de Maslow o la pirámide de Maslow formulan una
jerarquía de necesidades humanas. Esta teoría indica que a medida que se

PO
SG

satisfacen las necesidades más básicas o de nivel inferior, como muestra la
pirámide, la persona aspira a satisfacer las necesidades de nivel superior, de esta

BL
IO

TE
CA

DE

manera se va creciendo como persona.

BI

Figura N° 2 Pirámide de Maslow: Jerarquía de necesidades humanas

Teoría de las Necesidades según MASLOW
Necesidades fisiológicas: son necesidades relacionadas con la supervivencia; la
necesidad de la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura
corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la
maternidad, etc.
Necesidades de seguridad: después de satisfacer las necesidades fisiológicas se aspira
a la creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas
necesidades: la necesidad de estabilidad, la de tener orden y protección, entre otras.
20
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También, estas necesidades están íntimamente ligadas al miedo; miedo a lo
desconocido, a la anarquía, a perder el control de la propia vida entre otras.
Necesidades sociales: con la satisfacción de las anteriores necesidades, la motivación
se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con el aspecto afectivo, con la
necesidad de compañía de otras personas, y su participación social. Son necesidades de
manifestar y recibir afecto, de establecer amistad con otras personas, de comunicarse
con ellas, de vivir en comunidad, de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de
él, etc.

NT

Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades de la

-U

autoestima. Estas necesidades radican en la necesidad de toda persona de tener
prestigio, sentirse apreciado, y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se
Necesidades

de

auto-superación:

DO

incluye la autovaloración y el respeto a sí mismo.
conocidas

como

de

autorrealización

o

RA

autoactualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser
potencialidades al máximo.

PO
SG

humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar sus
A partir de este modelo, la persona puede comprender las necesidades de aquellos que

DE

le rodean, y el sujeto puede enfocarse a la satisfacción de las distintas necesidades.
De acuerdo a las condiciones en las que se ha ejercido la docencia a lo largo de la

TE
CA

historia; y la presencia que ha tenido el docente en la sociedad, podemos decir que el
reconocimiento social que ha recibido y la satisfacción que de él se ha podido desprender,
dependen de varios factores, entre otros: el salario, las condiciones de vida que la

BL
IO

profesión les permitía tener, las condiciones en las que llevaban a cabo su trabajo, la
preparación o formación que recibían para poder trabajar de maestros y el prestigio social

BI

que se reconocía a los profesionales de la enseñanza, tal como podemos observar en la
figura 02:

Figura N° 3 Esquema de factores que han contribuido al reconocimiento y la
satisfacción a lo largo de la historia
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C. El Modelo Antropológico de Juan Antonio Pérez
Por supuesto que la concepción antropológica que está implícita en la teoría que hemos
venido desarrollando es la de que el ser humano es libre y responsable y que, por ser
libre puede no hacer cosas por otra persona, pero precisamente por serlo puede usar
esa libertad responsablemente y hacerlas (Perez Lopez, 1997).
Cuando un hombre de empresa solo es capaz de mover a su gente a través de motivos
económicos, es tan mal profesional como el medico que es incapaz de otra cosa que no
sea atacar los síntomas que el enfermo le dice que tiene. Cuando el hombre de empresa

NT

es capaz de mover a las personas a través de los trabajos que les ofrece, ya está en

-U

otro nivel profesional; ya no es tan solo un negociante, sino que es un directivo. Cuando
es capaz de llegar a esos motivos más profundos, haciendo ver a sus subordinados el

DO

valor y el sentido de lo que están haciendo, cuando es capaz de transmitir la misión de

RA

la empresa en la que todos están embarcados, entonces, y solo entonces, es un líder.
(1997, p. 84).

PO
SG

De todas las teorías señaladas, el presente trabajo se ha guiado de la teoría de “Eficacia
Organizacional” señalada por Fernández Ríos referente a satisfacción laboral.

Definición de Desempeño profesional o laboral

TE
CA

1.4.5.1.

DE

1.4.5. Desempeño profesional

Respecto del desempeño laboral, Ponce (2005) señala que el desempeño
profesional se refiere a la actuación del docente, que expresa la interrelación

BL
IO

dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para orientar,

BI

guiar, controlar y evaluar el proceso educativo y la producción intelectual del
profesorado en formación, con la que demuestra el dominio de las tareas y
funciones diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación.
Añorga (2006) señala que el desempeño profesional es la capacidad del
profesor para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo
y las funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta definición
trata de la conducta real del trabajador en relación con las otras tareas a
cumplir en el ejercicio de su profesión. Este concepto trata sobre lo que el
docente en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer.
Por su parte, Fernández (2002) afirma que el desempeño docente es el
núcleo de la profesión de docente o de profesor, es pertinente que se ponga
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de manifiesto y que se apliquen a él, algunas de las dimensiones con las
cuales se suele evaluar todo trabajo en general: Satisfacción y insatisfacción
laboral, rendimiento elevado y rendimiento insuficiente, presencia de sentido
o ausencia de él por parte de quien trabaja. El desempeño docente puede
ser enfocado desde dos perspectivas, desde la perspectiva subjetiva, es
decir desde el modo en cada cual valora la calidad de su trabajo, y que
determina el nivel de satisfacción o insatisfacción que el profesor
experimenta con respecto a su rendimiento. La otra perspectiva, es la

NT

objetiva; cuantificable a través de indicadores que por lo general son

-U

propuestos por las entidades estatales.

De acuerdo a los estudios realizados (Salanova, 2009): El desempeño de un

DO

trabajador se puede ver afectado por estos factores que se convierten en
obstáculos tanto tangibles como intangibles que afectaran al empleado física

RA

y emocionalmente dando como consecuencia un mal desempeño, así como

PO
SG

un malestar psicológico. Se habla además de tres tipos de obstáculos:
.Obstáculos Técnicos que hacen referencia a los aspectos metodológicos y
tecnológicos que dificultan el desempeño del trabajador como puede ser la

DE

falta de computadores.

 Obstáculos Sociales que se le atribuye a los aspectos relacionales con los

TE
CA

compañeros, jefes o supervisores que dificultan dicho desempeño.
 Obstáculos Personales que pueden restringir el desempeño como la falta
de planificación u organización al realizar las tareas que disminuye la salud

BL
IO

psicológica del trabajador.

BI

1.4.5.2.

Desempeño Docente
Asimismo, el Ministerio de Educación (2014) en el documento: “Marco del
Buen Desempeño Docente”, define “Los cuatro dominios del marco” …
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa
un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los
aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter
ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en
el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han identificado
cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se relaciona con la
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preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la
enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la
gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la
configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad

PO
SG

RA

DO

-U

NT

(Gráfico Nº 3).

Figura N° 4 Los 4 dominios del marco de buen desempeño docente

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes Comprende la

TE
CA

-

DE

Los cuatro dominios del marco de buen desempeño docente

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa
curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un

BL
IO

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

BI

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del
aprendizaje.

-

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Comprende la
conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la
inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica
del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los
contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos
didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos
24
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que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje,
además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.
-

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional

NT

favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características, y la
-

-U

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente Comprende el

DO

proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad
profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica

RA

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y

PO
SG

su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad
en los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el
diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional.
Medición del Desempeño Docente

DE

1.4.5.3.

TE
CA

La observación de aula es un instrumento que tiene como finalidad evaluar el desempeño de
los docentes frente a sus estudiantes. Para efectos de este Manual, cuando decimos aula no
nos referimos únicamente al salón de clase, sino en general a los espacios educativos en los

BL
IO

que el docente y los estudiantes interactúan (por ejemplo, el patio, los laboratorios o talleres,
el lugar visitado durante un trabajo de campo, etc.). Los seis desempeños que se han

BI

considerado para este instrumento, y que se presentan a continuación, incluyen aspectos
sustantivos y observables en el aula, vinculados al dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje
de los estudiantes del Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD).
Desempeños evaluados en el instrumento de observación de aula:
1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades propuestas,
ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende.
2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje.
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que, durante toda o casi toda la sesión los
estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje.
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3. Promueve el razonamiento, la creatividad, y/o el pensamiento crítico.
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que
estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de
principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias.
4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y
adecuar su enseñanza.
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y
dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les

NT

brinda retroalimentación formativa y/o adecua las actividades de la sesión a las
5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad.

-U

necesidades de aprendizaje identificadas.

DO

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les trasmite calidez o
cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades

RA

afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía.

PO
SG

6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes.
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los
estudiantes.

DE

El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de
mecanismos positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión

TE
CA

se desarrolle sin mayores contratiempos.
De todas las teorías señaladas, el presente trabajo se ha guiado del marco del Buen

HIPÓTESIS

BI

1.5.

BL
IO

Desempeño Docente para investigar al desempeño profesional de los docentes.

“La satisfacción laboral influye positivamente en el desempeño del personal
docente del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad: 2019”.

1.6.

OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño del personal
docente del Colegio de Alto Rendimiento de La Libertad, durante el año 2019.
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Identificar los factores que determinan la satisfacción laboral del personal
docente del Colegio de Alto Rendimiento de La Libertad.
2. Identificar los factores que determinan el desempeño del personal docente
del Colegio de Alto Rendimiento de La Libertad.
3. Determinar la relación existente entre la satisfacción laboral y el desempeño

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.

-U

II.

NT

del personal docente del Colegio de Alto Rendimiento de La Libertad.

Objeto de estudio:

DO

 Unidad de análisis:

- 35 Docentes
2.2.

Instrumentación

PO
SG

 Población muestral:

RA

- Personal docente del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad.

DE

 Instrumento: Cuestionarios para obtener la información sobre las variables

TE
CA

independiente y la dependiente.
Dichos medios de recolección han considerado un conjunto de 20 preguntas
cada uno, diseñadas para generar los datos necesarios y así alcanzar los

BL
IO

objetivos del estudio. Las preguntas son cerradas de acuerdo a la escala de
Likert, que permitió estandarizar y uniformar la información para las variables.

BI

Con las siguientes alternativas que se detallan:
1= Muy Insatisfecho; 2= Insatisfecho; 3= Ni Insatisfecho Ni Satisfecho;
4= Satisfecho; 5= Muy Satisfecho.

2.3.

Métodos y técnicas
2.3.1. Métodos
El método que se utilizo fue deductivo-inductivo, porque se partió de la
generalización de la base teórica de satisfacción laboral para contrastar
con la realidad y llegar a probar la hipótesis.
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También se utilizó el método probabilístico para el entendimiento del
análisis de datos y para seleccionar las conclusiones generales más
adecuadas a partir de datos parciales y representativos.
2.3.2. Diseño de contrastación
El proyecto se inicia a partir de la recolección de los datos utilizando un
cuestionario que consta de preguntas abiertas y cerradas: luego se

NT

tabularán los resultados de la encuesta utilizando el programa Microsoft
Excel y también utilizando la herramienta estadística que ayudará a

-U

diagnosticar la relación de las variables: satisfacción laboral y

DO

desempeño profesional, utilizando gráficos de barras, gráficos circulares
y tablas estadísticas.

RA

Posteriormente se analizarán los factores determinantes de la

PO
SG

satisfacción laboral del personal docente del Colegio de Alto
Rendimiento de La Libertad para proponer alternativas de solución a la
problemática existente.

De esta manera se contribuirá con mejorar el desempeño profesional de

TE
CA

DE

la plana docente de dicha institución.
2.3.3. Técnicas

BI

BL
IO

- Encuesta: Se utilizó dos encuestas para medir la satisfacción laboral
de los 35 profesionales del Colegio de Alto Rendimiento de La
Libertad.
- Análisis documental: teniendo como fuentes libros, guías,
manuales, artículos, revistas, tesis.
- Análisis descriptivo: de los datos utilizando estadística descriptiva
(cuadros, gráficos de frecuencia y porcentaje).
- Análisis cuantitativo: se utilizó la recolección, análisis e
interpretación de datos, para contestar la pregunta de investigación
y probar la hipótesis.
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III.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos del procesamiento y análisis estadístico de los datos relacionados a
la influencia de la satisfacción laboral sobre el desempeño docente, son los que se detallan a
continuación:
3.1. Relación con la satisfacción laboral de los docentes.
Para determinar la satisfacción laboral se realizó una encuesta a los docentes que permitió
calificar el nivel de satisfacción en que se encuentran según la calificación que ellos
ponderaron.

-U

N°
0
3
9
13
10
35

DO

RA

CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

NT

Tabla 1 El Trabajo en el COAR La Libertad
%
0%
9%
26%
37%
29%
100%

PO
SG

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

PREGUNTA N° 01: ¿Cómo se siente trabajando en el COAR
La Libertad?
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Figura N° 5 El trabajo en el COAR La Libertad
Interpretación
En la figura 1 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 42% (15) se
encuentran satisfechos trabajando en el COAR La Libertad y un 29% (10) se encuentran muy
satisfechos, mientras que un 23% (8) se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos, así como
un 3% (1) se encuentran insatisfecho junto a un 3% (1) que manifiesta estar muy insatisfecho
trabajando en el COAR La Libertad.
Esto nos dice que el 71% (25) de profesionales encuestados se sienten bien trabajando en el
COAR La Libertad y el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor
llegando a 6% (2).
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Tabla 2 Nivel de satisfacción con la historia y trayectoria del COAR La
Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
0
5
5
12
13
35

%
0%
14%
14%
34%
37%
100%

NT

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 02: ¿Qué tan satisfecho está usted con la historia
y trayectoria del COAR La Libertad?
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Figura N° 6 :Nivel de satisfacción con la historia y trayectoria del COAR La Libertad
Interpretación

En la figura 2 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 38% (13)

BL
IO

se encuentran muy satisfechos con la historia y trayectoria del COAR La Libertad y un
34% (12) se encuentran satisfechos, mientras que un 14% (5) se encuentran ni

BI

insatisfechos ni satisfechos; igualando la cifra de quienes se encuentran insatisfechos
sobre la misma pregunta.
Esto nos dice que el 72% (25) de profesionales encuestados se sienten satisfechos con
la historia y trayectoria del COAR La Libertad y el porcentaje de quienes manifiestan
sentirse insatisfechos es menor siendo de 14% (5), tan igual como lo es de quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos, si sumamos estos dos últimos porcentajes
tenemos un 28% (10) que sigue siendo mucho menor comparado con los profesionales
que se encuentran satisfechos con la historia y trayectoria de la institución.
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Tabla 3 Funciones de los docentes del COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
2
5
8
10
10
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

%
6%
14%
23%
29%
29%
100%
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PREGUNTA N° 03: ¿Las funciones que realiza están
acorde al cargo que desempeña?
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Figura N° 7 Funciones de los docentes del COAR La Libertad

TE
CA

Interpretación

En la figura 3 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 57% (20)

BL
IO

se encuentran muy satisfechos y satisfechos, al considerar que las funciones que realizan
están acorde al cargo que desempeñan, mientras que un 23% (8) se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos; y finalmente un 14% (5) se encuentran insatisfechos y un

BI

6%( 2) se encuentran muy insatisfechos.
Esto nos dice que el 57% (20) de profesionales encuestados se sienten satisfechos al
considerar que las funciones que realizan están acorde al cargo que desempeñan y el
porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 20% (7),
muy cercano al porcentaje de 23% (8) que representa a quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos.
Esto demuestra que es alto el porcentaje de los profesionales del COAR que disfrutan de
su trabajo y ésta situación es acorde al grado de satisfacción laboral que tienen.
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Tabla 4 Mi superior conoce mi trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
1
5
10
6
13
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

%
3%
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29%
17%
37%
100%
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PREGUNTA N° 04: ¿Considero que mi superior conoce
a plenitud mi trabajo?
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Figura N° 8 Mi superior conoce mi trabajo
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Interpretación

En la figura 4 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 54% (19)
se encuentran satisfechos al considerar que su superior conoce a plenitud su trabajo y

BL
IO

un 17% (6) se encuentran insatisfechos, mientras que un 29% (10) se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que el 54% (19) de profesionales encuestados se sienten satisfechos al
considerar que su superior conoce a plenitud su trabajo y el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 17% (6), sin embargo, quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es considerable siendo de 29% (10), que
demuestra un grado de incertidumbre y/o duda en los profesionales respecto de la
pregunta en relación a su superior en su ámbito laboral.
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Tabla 5 Mi superior valora mi trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
0
6
7
12
10
35

%
0%
17%
20%
34%
29%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 05: ¿Mi superior me hace sentir que mi
trabajo es importante?
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Figura N° 9 Mi superior valora mi trabajo

Interpretación

En la figura 5 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 63% (22)

BL
IO

se encuentran satisfechos al considerar que su superior les hace sentir que su trabajo es
importante, mientras que un 17% (6) se encuentran insatisfechos, y finalmente un 20%

BI

(7) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que su superior les hace sentir que su trabajo es importante
siendo de 63% (19); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 20% (7), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a un 17% (6), que demuestra una
de las razones por las cuales los profesionales sienten satisfacción en su ámbito laboral.
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Tabla 6 Estímulos en la formación profesional
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
0
4
8
12
11
35

%
0%
11%
23%
34%
31%
100%

NT

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 06: ¿El COAR La Libertad me brinda
estímulos para que incremente mi formación
profesional?
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Figura N° 10 Estímulos en la formación profesional

Interpretación

BL
IO

En la figura 6 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 66% (23)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que el COAR La Libertad le

BI

brinda estímulos para incrementar su formación profesional, mientras que un 12% (4) se
encuentran insatisfechos, y finalmente un 22 % (8) dicen sentirse ni insatisfechos ni
satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que el COAR La Libertad le brinda estímulos para incrementar
su formación profesional siendo de 66% (23); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 12% (4), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 22% (8), que demuestra otra de las
razones por las cuales los profesionales sienten satisfacción en su ámbito laboral.
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Tabla 7 Oportunidades en el trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
3
2
7
17
6
35

%
9%
6%
20%
49%
17%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 07: ¿Ha tenido oportunidades en el
trabajo para aprender y crecer?
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Figura N° 11 Oportunidades en el trabajo

Interpretación

En la figura 7 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 66% (23)

BL
IO

se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que ha tenido oportunidades
en el trabajo para aprender y crecer, mientras que un 14% (5) se encuentran insatisfechos

BI

y muy insatisfechos, y finalmente un 20% (7) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que ha tenido oportunidades en el trabajo para aprender y
crecer siendo de 66% (23); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 14% (5), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es de 20% (7). Con esta pregunta se sustenta de otra manera
el nivel de satisfacción que existe sobre las oportunidades que tienen los docentes del
COAR en su formación profesional mientras laboran en dicha institución.
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Tabla 8 Permanencia en el COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
2
1
8
7
17
35

%
6%
3%
23%
20%
49%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 08 ¿Tengo la certeza de que el cambio de
la directiva del COAR La Libertad, no afectara mi
permanencia en la institución?
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Figura N° 12 Permanencia en el COAR La Libertad

Interpretación

En la figura 8 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 69% (24)

BL
IO

se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que el cambio de directiva en
el COAR La Libertad no afectara su permanencia en la institución, mientras que un 9%

BI

(3) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 22% (8) dicen
sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que el cambio de directiva en el COAR La Libertad no afectara
su permanencia en la institución siendo de 69% (24); mientras que el porcentaje de
quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 9% (3), y finalmente
quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 22% (8). De esta manera se
conoce otra de las razones por las que los profesionales del COAR tiene un alto nivel de
satisfacción laboral.
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Tabla 9 Valores de los docentes en el centro de trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

N°
0
3
9
13
10
35

%
0%
9%
26%
37%
29%
100%

-U

NT

PREGUNTA N° 09: ¿Existe solidaridad y ayuda mutua
entre los miembros de mi equipo de trabajo?
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Figura N° 13 Valores de los docentes en el centro de trabajo
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Interpretación

En la figura 9 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 66% (23)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que existe solidaridad y ayuda

BL
IO

mutua entre los miembros de su equipo de trabajo, mientras que un 9% (3) se encuentran
insatisfechos, y finalmente un 25% (9) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que existe solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de su
equipo de trabajo siendo de 66% (23); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan
sentirse insatisfechos es menor siendo de 9% (3), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es de 25% (9). De esta manera se conoce las características
del equipo de trabajo en donde se desenvuelven los profesionales del COAR y se
evidencia las razones por las que tienen un alto nivel de satisfacción laboral.
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Tabla 10 Confianza en el equipo de trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
3
3
5
14
10
35

%
9%
9%
14%
40%
29%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 10: ¿Le resulta fácil expresar sus
opiniones en su equipo de trabajo?
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Figura N° 14 Confianza en el equipo de trabajo

Interpretación

En la figura 10 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 69% (24)

BL
IO

se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que les resulta fácil expresar
sus opiniones en su equipo de trabajo, mientras que un 17% (6) se encuentran

BI

insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 14% (5) dicen sentirse ni insatisfechos
ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que les resulta fácil expresar sus opiniones en su equipo de
trabajo siendo de 69% (24); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 17% (6), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a un 14% (5), que demuestra otra
razón importante por la que los profesionales sienten satisfacción en su ámbito laboral,
pues el poder expresarse sin temor evidencia el entorno laboral saludable que existe en
el COAR La Libertad.
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Tabla 11 Honorarios profesionales
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
1
3
2
18
11
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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51%
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PREGUNTA N° 11: ¿El salario que recibo retribuye el
esfuerzo que realizo?
TOTAL ENCUESTADOS
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Figura N° 15 Honorarios profesionales
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Interpretación

En la figura 11 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 83% (29)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que el salario que reciben

BL
IO

retribuyen el esfuerzo que realizan, mientras que un 11% (4) se encuentran insatisfechos
y muy insatisfechos, y finalmente un 6% (2) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que el salario que reciben retribuyen el esfuerzo que realizan
siendo de 83% (29); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 11% (4), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a un 6% (2), que convierte a la
contraprestación mensual que reciben como honorarios profesionales un factor
extrínseco motivante y de satisfacción laboral.
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Tabla 12 Seguridad y Salud en el Trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
1
4
6
12
12
35

NT

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 12: ¿Conoce los riesgos y medidas de
prevención relacionadas a su puesto de trabajo?
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Figura N° 16 Seguridad y Salud en el Trabajo

Interpretación

En la figura 12 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 69% (24)

BL
IO

se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que conocen los riesgos y
medidas de prevención relacionadas a su puesto de trabajo, mientras que un 14% (5) se

BI

encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 17% (6) dicen sentirse ni
insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que conocen los riesgos y medidas de prevención relacionadas
a su puesto de trabajo siendo de 69% (24); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 14% (5), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 17% (6), que demuestra una razón más
por la que los docentes sienten satisfacción laboral.
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Tabla 13 Organización en el equipo de trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
2
0
8
11
14
35

%
6%
0%
23%
31%
40%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 13: ¿El trabajo en su área está bien
organizado?
TOTAL ENCUESTADOS
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DE

Figura N° 17 Organización en el equipo de trabajo

En la figura 13 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 71% (25)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que el trabajo en su área está

BL
IO

bien organizado, mientras que un 6% (2) se encuentran muy insatisfechos, y finalmente
un 23% (8) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que el trabajo en su área está bien organizado siendo de 71%
(25); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor
siendo de 6% (2), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es
de 23% (8), que muestra la organización del área de trabajo de los docentes y cómo
influye positivamente en su satisfacción laboral.
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Tabla 14 Materiales y equipos para el trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
4
3
7
12
9
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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11%
9%
20%
34%
26%
100%
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PREGUNTA N° 14: ¿Tengo los materiales y equipos
necesarios para realizar mi trabajo?
TOTAL ENCUESTADOS
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Figura N° 18 Materiales y equipos para el trabajo
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Interpretación

En la figura 14 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 60% (21)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que cuentan con los materiales

BL
IO

y equipos necesarios para realizar su trabajo, mientras que un 20% (7) se encuentran
muy insatisfechos, y finalmente un 20% (7) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que cuentan con los materiales y equipos necesarios para
realizar su trabajo siendo de 60% (21); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan
sentirse insatisfechos es menor siendo de 20% (7), y finalmente quienes se encuentran
ni insatisfechos ni satisfechos es de 20% (7). De esta manera se demuestra porqué los
docentes se sienten satisfechos en su labor diaria, sin embargo, no podemos perder de
vista a un porcentaje significativo de docentes que mencionan no contar con equipos y
materiales necesarios.
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Tabla 15 Calidad del trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
2
2
5
11
15
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

%
6%
6%
14%
31%
43%
100%
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PREGUNTA N° 15: ¿Mis compañeros de trabajo están
comprometidos con realizar un trabajo de calidad?
TOTAL ENCUESTADOS

35

15

DO

MUY SATISFECHO

11

RA

SATISFECHO
5

NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
2

MUY INSATISFECHO

2

PO
SG

INSATISFECHO

0

5

10

15

20

25

30

35

DE

Figura N° 19 Calidad del trabajo
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Interpretación

En la figura 15 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 75% (26)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que sus compañeros se

BL
IO

sienten comprometidos para realizar un trabajo de calidad, mientras que un 11% (4) se
encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 14% (5) dicen sentirse ni

BI

insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que sus compañeros se sienten comprometidos para realizar
un trabajo de calidad siendo de 75% (26); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 11% (4), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 14% (5). De esta manera se demuestra
que los docentes se sienten comprometidos con un trabajo de calidad en beneficio de los
estudiantes por ello existe una satisfacción laboral en su práctica diaria.
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Tabla 16 Impacto del trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
2
5
4
12
12
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

%
6%
14%
11%
34%
34%
100%
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PREGUNTA N° 16: ¿Siente que su trabajo tiene impacto
en la vida de otras personas?
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Figura N° 20 Impacto del trabajo
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Interpretación

En la figura 16 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 69% (24)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que el trabajo que realizan
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tiene impacto en la vida de otras personas, mientras que un 20% (7) se encuentran
insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 11% (4) dicen sentirse ni insatisfechos

BI

ni satisfechos.

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que el trabajo que realizan tiene impacto en la vida de otras
personas siendo de 69% (24); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 20% (7), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a un de 11% (4). De esta manera
se demuestra que los docentes se sienten satisfechos laboralmente al reconocer que su
trabajo tiene impacto en la vida de otras personas, los y las estudiantes del COAR La
Libertad.
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Tabla 17 Identidad con el equipo de trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
1
2
7
15
10
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

%
3%
6%
20%
43%
29%
100%
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PREGUNTA N° 17: ¿Se siente participe de los éxitos y
fracasos de su equipo de trabajo?
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Figura N° 21 Identidad con el equipo de trabajo
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Interpretación

En la figura 17 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 71% (25)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al considerar que son participes de los
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éxitos y fracasos de su equipo de trabajo mientras que un 9% (3) se encuentran
insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 20% (7) dicen sentirse ni insatisfechos

BI

ni satisfechos.

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al considerar que son participes de los éxitos y fracasos de su equipo de
trabajo siendo de 71% (25); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 9% (3), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es de 20% (7). En esta pregunta encontramos una razón más
sustentar la satisfacción laboral de los docentes, quienes al sentirse participes de los
éxitos y fracasos del COAR La Libertad asumen un compromiso real con su centro de
labores, asumiendo los retos que tienen como institución.
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Tabla 18 Satisfacción laboral en el COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
2
4
5
10
14
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

%
6%
11%
14%
29%
40%
100%
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PREGUNTA N° 18: ¿Cómo considera Usted su
satisfacción laboral en el COAR La Libertad?
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Figura N° 22 Nivel de satisfacción laboral en el COAR
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Interpretación

En la figura 18 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 69% (24)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre su satisfacción
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laboral en el COAR La Libertad mientras que un 17% (6) se encuentran insatisfechos y
muy insatisfechos, y finalmente un 14% (5) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre su satisfacción laboral en el COAR La Libertad
siendo de 69% (24); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 17% (6), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a 14% (5). El nivel de satisfacción
laboral se reafirma con esta pregunta que aborda en forma contundente la investigación
de la tesis, obteniéndose un alto porcentaje de satisfacción laboral en las respuestas
dadas por los docentes en la encuesta de satisfacción laboral.
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Tabla 19 Estabilidad laboral en el COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
1
5
6
15
8
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

%
3%
14%
17%
43%
23%
100%

TOTAL ENCUESTADOS
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PREGUNTA N° 19: ¿Sientes que el COAR La Libertad es
una institución que te garantiza un empleo estable?
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Figura N° 23 Estabilidad laboral en el COAR La Libertad

En la figura 19 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 66% (23)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre la estabilidad que
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sienten en el COAR La Libertad mientras que un 17% (6) se encuentran insatisfechos y
muy insatisfechos, y finalmente un 17% (6) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten

BI

satisfechos al ser consultados sobre la estabilidad que sienten en el COAR La Libertad
siendo de 66% (23); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 17% (6), y finalmente quienes se encuentran ni
insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a 17% (6). De esta manera se
evidencia que existe un porcentaje mayor de quienes sienten estabilidad laboral en el
COAR La Libertad, y por ende de satisfacción laboral respecto de la misma, sin embargo,
no podemos perder de vista a quienes manifiestan estar insatisfechos sobre el mismo
aspecto, debido a que el tipo de contrato no favorece la situación laboral de los docentes
(Contrato Administrativo de Servicios).
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Tabla 20 Ubicación del COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
1
3
10
14
7
35

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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9%
29%
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PREGUNTA N° 20: ¿El COAR La Libertad se encuentra en
una zona accesible para sus trabajadores?
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Figura N° 24 Ubicación del COAR La Libertad
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Interpretación

En la figura 20 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 60% (21)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre la ubicación del
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COAR La Libertad mientras que un 11% (4) se encuentran insatisfechos y muy
insatisfechos, y finalmente un 29% (10) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre la ubicación del COAR La Libertad siendo de 60%
(21); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor
siendo de 11% (4), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es
de 29% (10). De esta manera se evidencia que existe un porcentaje mayor de quienes
sienten satisfechos respecto de la ubicación del COAR La Libertad, sin embargo, no
podemos perder de vista al porcentaje de docentes insatisfechos sobre la ubicación de
la institución pues invierten más 4 horas de viaje diarias para el traslado a su centro de
labores.
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Tabla 21 Nivel de satisfacción laboral del COAR La Libertad
Nivel de Satisfacción Laboral
Insatisfecho
Satisfecho
Total
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Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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Figura N° 25 Nivel de satisfacción laboral del COAR La Libertad
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Interpretación

En la figura 21 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 74% (26)
se encuentran muy satisfechos al ser consultados sobre su nivel de satisfacción laboral

BI

en el COAR La Libertad mientras que un 26% (9) se encuentran insatisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos, mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es
menor, esto nos infiere un alto desempeño profesional en el desarrollo de sus funciones.
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3.2.

Desempeño laboral de los docentes del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad, 2019:
Tabla 22 Nivel de satisfacción sobre evaluación de desempeño
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

%
20%
14%

5
11
7
35

14%
31%
20%
100%

NT

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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Figura N° 26 Nivel de satisfacción sobre evaluación de desempeño
Interpretación
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En la figura 23 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 52% (18)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al conocer en forma oportuna sobre los
resultados de su evaluación de desempeño y un 34% (12) se encuentran insatisfechos,

BI

mientras que un 14% (5) se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al conocer en forma oportuna sobre los resultados de su evaluación de
desempeño, llegando a 52% (18), y el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 34% (12); y finalmente el porcentaje de quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a 14% (5).
De esta manera se evidencia que uno de los motivos que sustenta el buen desempeño
de los docentes es conocer oportunamente los resultados de su evaluación de
desempeño, que les permitirá evaluarse y mejorar continuamente en su práctica docente.
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Tabla 23 Nivel de satisfacción sobre la realización personal del docente
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

N°
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17%
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17%
23%
29%
100%

-U

NT

PREGUNTA N° 03: ¿Qué tan satisfecho está con la
realización personal a través de la realización de la
tarea educativa?
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Figura N° 27 Nivel de satisfacción sobre la realización personal del docente
Interpretación
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En la figura 24 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 52% (18) se
encuentran muy satisfechos y satisfechos al evaluar que la tarea educativa que realizan en el
COAR La Libertad le genera realización personal, mientras que un 31% (11) se encuentran
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insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 17% (6) dicen sentirse ni insatisfechos ni
satisfechos.

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten satisfechos

BI

al evaluar que la tarea educativa que realizan en el COAR La Libertad le genera realización
personal siendo de 52% (18); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse
insatisfechos es menor siendo de 31% (11), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos
ni satisfechos es mucho menor llegando a un de 17% (6).
De esta manera se demuestra que los docentes muestran un alto desempeño profesional debido
a que consideran sentirse realizados personalmente al desarrollar la tarea educativa que puede
entenderse como su vocación profesional por la labor que desarrollan, de igual manera no puede
perderse de vista a los porcentajes que muestran al grupo de docentes que manifiestan sentirse
insatisfechos para atender sus necesidades y por ende mejorar su práctica docente en la
institución.
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Tabla 24 Nivel de satisfacción sobre el tiempo de traslado al centro de labores
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
2
5

%
6%
14%

11
6
11
35

31%
17%
31%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 04: ¿Qué tan satisfecho esta con el
tiempo de traslado que invierte para llegar a su centro
de labores?
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Figura N° 28 Nivel de satisfacción sobre el tiempo de traslado al centro de labores
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Interpretación

En la figura 25 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 49% (17)
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se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre el tiempo de
traslado que invierten para llegar a su centro de labores, mientras que un 20% (7) se
encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 31% (11) dicen sentirse ni

BI

insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que menos del 50% de profesionales encuestados se sienten satisfechos
al ser consultados sobre el tiempo de traslado que invierten para llegar a su centro de
labores siendo de 49% (17), y el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos
es considerable siendo de 20% (7), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos
ni satisfechos es de 31% (11), que refleja un número elevado de docentes que no están
satisfechos con el tiempo de traslado que pasan para llegar a su centro de labores.
De esta manera se evidencia una razón muy importante que afecta negativamente el
desempeño profesional de los docentes del COAR La Libertad.
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Tabla 25 Actitudes del(la) docente del COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
4
6

%
11%
17%

7
9
9
35

20%
26%
26%
100%

NT

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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Figura N° 29 Actitudes del(la) docente del COAR La Libertad
Interpretación
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En la figura 26 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 51% (18)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre las actitudes que
tienen para realizar trabajos y/o tareas encomendadas por sus superiores, mientras que

BI

un 29% (10) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 20% (7)
dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre las actitudes que tienen para realizar trabajos y/o
tareas encomendadas por sus superiores siendo de 51% (18); mientras que el porcentaje
de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 29% (10), y finalmente
quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 20% (7).
De esta manera se evidencia que existe una relación directa entre satisfacción laboral y
desempeño profesional de los docentes del COAR La Libertad.
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Tabla 26 Nivel de satisfacción sobre actividades en el trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 06: ¿Qué tan satisfecho está con asumir
sobrecarga de actividades?
TOTAL ENCUESTADOS

DO

9

MUY SATISFECHO

35

11

SATISFECHO
7

RA

NI INSATISFECHO NI SATISFECHO

4

MUY INSATISFECHO

4

PO
SG

INSATISFECHO

0

5

10

15

20

25

30

35

TE
CA

Interpretación

DE

Figura N° 30 Nivel de satisfacción sobre actividades en el trabajo

En la figura 27 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 57% (20)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre la sobrecarga de
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actividades, mientras que un 23% (8) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y
finalmente un 20% (7) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre la sobrecarga de actividades que tienen siendo de
57% (20); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es
menor siendo de 23% (18), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni
satisfechos es de 20% (7).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad asumen con agrado
las actividades adicionales que pueden realizar en determinados momentos por la alta
rotación de
personal que existe.
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Tabla 27 Relación de trabajo y familia
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
1
3

%
3%
9%

8
15
8
35

23%
43%
23%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 07: ¿Mi trabajo en el COAR La Libertad
me deja tiempo para atender adecuadamente a mi
familia?
TOTAL ENCUESTADOS
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Figura N° 31 Relación de trabajo y familia

En la figura 28 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 66% (23)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre el tiempo que le
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deja el trabajo para poder atender adecuadamente a su familia, mientras que un 12% (4)
se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 22% (8) dicen sentirse

BI

ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre el tiempo que le deja el trabajo para poder atender
adecuadamente a su familia siendo de 66% (23); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 12% (4), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 22% (8).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad después de
finalizada su jornada laboral disfrutan de un tiempo que les permite atender
adecuadamente a su familia.
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Tabla 28 Nivel de satisfacción sobre el involucramiento de los padres
de familia en la formación de sus hijos
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
8
1

%
23%
3%

9
7
10
35

26%
20%
29%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 08: ¿Qué tan satisfecho esta con el
apoyo que muestran los padres de familia en la
formación inteagral de sus hijos?
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Figura N° 32 Nivel de satisfacción sobre el involucramiento de los padres de
familia en la formación de sus hijos
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Interpretación

En la figura 29 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 48% (17)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre el apoyo que
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muestran los padres de familia en la formación integral de sus hijos, mientras que un 26%
(9) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 26% (9) dicen

BI

sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre el apoyo que muestran los padres de familia en la
formación integral de sus hijos siendo de 48% (17); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 26% (9), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 26% (9).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad es su mayoría se
sienten satisfechos del apoyo de los padres en la formación integral de sus hijos, sin
embargo, hay un porcentaje también elevado de quienes no se sienten satisfechos que
no se puede pasar por alto.
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Tabla 29 Relación del docente y estudiante
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
4
3

%
11%
9%

6
12
10
35

17%
34%
29%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 09: ¿Le resulta facil establecer vinculos
de confianza, cariño, respeto y firmeza con los
alumnos?
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Figura N° 33 Relación del docente y estudiante

En la figura 30 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 63% (22)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre los vínculos de
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confianza, cariño, respeto y firmeza que tienen con los estudiantes, mientras que un 20%
(7) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 17% (6) dicen

BI

sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre los vínculos de confianza, cariño, respeto y firmeza
que tienen con los estudiantes siendo de 63% (22); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 20% (7), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es de 17% (6).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos con los vínculos de confianza, cariño, respeto y firmeza que tienen con los
estudiantes, que deviene en su buen desempeño profesional.
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Tabla 30 Nivel de satisfacción sobre clima laboral
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
7
3

%
20%
9%

3
13
9
35

9%
37%
26%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 10: ¿Qué tan satisfecho está con la
coherencia que existe entre lo que se dice y se hace en
el COAR La Libertad?
TOTAL ENCUESTADOS
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Figura N° 34 Nivel de satisfacción sobre clima laboral

En la figura 31 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 63% (22)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre la coherencia que
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existe entre lo que se dice y se hace en el COAR La Libertad, mientras que un 29% (10)
se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 8% (3) dicen sentirse ni

BI

insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre la coherencia que existe entre lo que se dice y se
hace en el COAR La Libertad siendo de 63% (22); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 29% (10), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a 8% (3).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos con la coherencia que existe entre lo que se dice y se hace en el COAR La
Libertad, siendo una característica institucional favorable para su buen desempeño
profesional.
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Tabla 31 Nivel de satisfacción sobre derechos laborales
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

N°
4
4

%
11%
11%

4
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7
35

11%
46%
20%
100%
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PREGUNTA N° 11: ¿Qué tan satisfecho está con las
orientaciones que recibe sobre sus derechos laborales?
TOTAL ENCUESTADOS
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Figura N° 35 Nivel de satisfacción sobre derechos laborales

En la figura 32 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 66% (23)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre las orientaciones
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que reciben sobre sus derechos laborales, mientras que un 23% (8) se encuentran
insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 11% (4) dicen sentirse ni insatisfechos
ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre las orientaciones que reciben respecto de sus
derechos laborales siendo de 63% (22); mientras que el porcentaje de quienes
manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 23% (8), y finalmente quienes se
encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a 11% (4).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos en su gran mayoría con las orientaciones que reciben sobre sus derechos
laborales, sin embargo, debe prestarse atención al grupo de docentes que manifiestan
sentirse descontentos debido a que puede generar un impacto negativo en su
desempeño profesional.
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Tabla 32 Objetos de trabajo y realización de actividades
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
5
3

%
14%
9%

5
10
12
35

14%
29%
34%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 12: ¿Cumple con objetivos de trabajo,
demostrando iniciativa en la relizacion de las
actividades y respetando razonablemente los plazos
establecidos?
TOTAL ENCUESTADOS
MUY SATISFECHO
SATISFECHO
NI INSATISFECHO NI SATISFECHO
INSATISFECHO
MUY INSATISFECHO
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Figura N° 36 Objetos de trabajo y realización de actividades

En la figura 33 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 63% (22)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre los objetivos de
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trabajo y la iniciativa en la realización de las actividades, respetando razonablemente los
plazos establecidos, mientras que un 23% (8) se encuentran insatisfechos y muy
insatisfechos, y finalmente un 14% (5) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre los objetivos de trabajo y la iniciativa en la realización
de las actividades, respetando razonablemente los plazos establecidos siendo de 63%
(22); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor
siendo de 23% (8), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es
mucho menor llegando a 14% (5).

De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos en su gran mayoría con los objetivos de trabajo y muestran iniciativa en la
realización de las actividades, respetando razonablemente los plazos establecidos, todo
ello es parte de su buen desempeño profesional.
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Tabla 33 Nivel de satisfacción sobre metodología de trabajo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
8
4

%
23%
11%

6
9
8
35

17%
26%
23%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 14: ¿Qué tan satisfecho está con su
metodología de trabajo?
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Figura N° 37 Nivel de satisfacción sobre metodología de trabajo
Interpretación

En la figura 34 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 49% (17)

BL
IO

se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre su metodología de
trabajo, mientras que un 34% (12) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y

BI

finalmente un 17% (6) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados que se sienten
satisfechos al ser consultados sobre su metodología de trabajo, siendo de 49% (17);
mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo
de 34% (12), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es mucho
menor llegando a 17% (6).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos en su gran mayoría con su metodología de trabajo que representa una razón
importante para su buen desempeño profesional.
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Tabla 34 Nivel de satisfacción sobre trabajo en equipo
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
5
2

%
14%
6%

4
10
14
35

11%
29%
40%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 15: ¿Qué tan satisfecho esta con ayudar
a superar aspectos negativos del trabajo de sus
compañeros?
TOTAL ENCUESTADOS
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Figura N° 38 Nivel de satisfacción sobre trabajo en equipo
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En la figura 35 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 69% (24)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre la ayuda que
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prestan a sus compañeros para superar aspectos negativos en el trabajo, mientras que
un 20% (7) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 11% (4)
dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados sobre la ayuda que
prestan a sus compañeros para superar aspectos negativos en el trabajo, siendo de 69%
(24); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor
siendo de 20% (7), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es
mucho menor llegando a 11% (4).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad tienen un buen
desempeño profesional en su gran mayoría y lo demuestran con el apoyo que brindan a
sus compañeros para superar aspectos negativos en el trabajo.
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Tabla 35 Nivel de satisfacción respecto de la jornada laboral
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

N°
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9%
14%
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35
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37%
31%
100%
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PREGUNTA N° 16: ¿Qué tan satisfecho esta con su
jornada laboral en el COAR La Libertad?
35

DO

TOTAL ENCUESTADOS

11

SATISFECHO
3

PO
SG

NI INSATISFECHO NI SATISFECHO

RA

MUY SATISFECHO

13

5

INSATISFECHO

3

MUY INSATISFECHO

0

5

10

15

20

25

30

35

DE

Figura N° 39 Nivel de satisfacción respecto de la jornada laboral
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Interpretación

En la figura 36 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 69% (24)
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se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre su jornada laboral
en el COAR La Libertad, mientras que un 22% (8) se encuentran insatisfechos y muy
insatisfechos, y finalmente un 9% (3) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.

BI

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados sobre la jornada
laboral en el COAR La Libertad, siendo de 69% (24); mientras que el porcentaje de
quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 22% (8), y finalmente
quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es mucho menor llegando a 9% (3).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos con su jornada laboral de 48 horas de trabajo a la semana que se relaciona
con su nivel de desempeño profesional.
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Tabla 36 Formación profesional del docente del COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
4
2

%
11%
6%

6
15
8
35

17%
43%
23%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 17: ¿Trabajar en el COAR La Libertad le
permite disponer de tiempo para poder capacitarse,
desarrollarse y superarse con nuevos estudios?
TOTAL ENCUESTADOS
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Figura N° 40 Formación Profesional del docente del COAR La Libertad
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Interpretación

En la figura 37 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 66% (23)
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se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre el tiempo que
disponen para poder capacitarse, desarrollarse y superarse con nuevos estudios,
mientras que un 17% (6) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente

BI

un 17% (6) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados sobre el tiempo que
disponen para poder capacitarse, desarrollarse y superarse con nuevos estudios, siendo
de 66% (23); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es
menor siendo de 17% (6), tan igual a quienes se encuentran ni insatisfechos ni
satisfechos.
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos con el espacio de tiempo que disponen para mejorar su formación profesional
y por ende su desempeño profesional.
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Tabla 37 Manejo de emociones de los docentes del COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

N°
10
3

%
29%
9%

4
10
8
35

11%
29%
23%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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PREGUNTA N° 18: ¿Reacciona adecuadamente y de
forma tranquila frente a dificultades y situaciones
conflictivas en el COAR La Libertad?
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Figura N° 41 Manejo de emociones de los docentes del COAR La Libertad

En la figura 38 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 52% (18)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre su forma de

BL
IO

reaccionar ante dificultades y situaciones conflictivas en el COAR La Libertad, mientras
que un 37% (13) se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 11%

BI

(4) dicen sentirse ni insatisfechos ni satisfechos.
Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados sobre su forma de
reaccionar ante dificultades y situaciones conflictivas en el COAR La Libertad, siendo de
52% (18); mientras que el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es
menor siendo de 37% (13), y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni
satisfechos es mucho menor llegando a 11% (4).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad se sienten
satisfechos con su forma de reaccionar ante dificultades y situaciones conflictivas que
afrontan, lo cual se convierte en un factor que influye positivamente en su desempeño
profesional.
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Tabla 38 Actitudes favorables de los docentes del COAR La Libertad
CALIFICACIÓN
MUY INSATISFECHO
INSATISFECHO
NI INSATISFECHO NI
SATISFECHO
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTAL ENCUESTADOS

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.

N°
4
4

%
11%
11%

6
15
6
35

17%
43%
17%
100%
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PREGUNTA N° 19: ¿Asume con responsabilidad las
consecuencias negativas de sus acciones?
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Figura N° 42 Actitudes favorables de los docentes del COAR La Libertad

En la figura 39 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 60% (21)
se encuentran muy satisfechos y satisfechos al ser consultados sobre su forma de asumir

BL
IO

las consecuencias negativas de sus acciones, mientras que un 22% (8) se encuentran
insatisfechos y muy insatisfechos, y finalmente un 18% (6) dicen sentirse ni insatisfechos

BI

ni satisfechos.

Esto nos dice que es alto el porcentaje de profesionales encuestados sobre su forma de
asumir las consecuencias negativas de sus acciones, siendo de 60% (21); mientras que
el porcentaje de quienes manifiestan sentirse insatisfechos es menor siendo de 22% (8),
y finalmente quienes se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos es mucho menor
llegando a 18% (6).
De esta manera se evidencia que los docentes del COAR La Libertad asumen con
responsabilidad las consecuencias negativas de sus acciones, que favorece su nivel de
desempeño profesional al contribuir con el buen clima laboral.
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Tabla 39 Nivel de desempeño profesional de los docentes del COAR La Libertad
Nivel de Desempeño
Profesional
Malo
Regular
Bueno
Total

fi

hi%

3
23
9
35

8.57
65.71
25.71
100.00

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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Figura N° 43 Nivel de desempeño profesional de los docentes del COAR La Libertad

Interpretación

BL
IO

En la figura 40 se observa que del 100% (35) de los docentes encuestados, el 26% (9)
tiene un buen desempeño en el trabajo, mientras que un 66% (23) se encuentran con

BI

regular desempeño; y un 8% (3) tienen un mal desempeño profesional.
Por lo cual se infiere que el desempeño profesional en el trabajo de los docentes es bueno
y regular, (que se sustenta en las respuestas dadas por los docentes en las diversas
preguntas que aparecen en la encuesta de desempeño profesional); por lo tanto, como
relación directa la satisfacción laboral también resulta buena y regular.
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3.3.

La relación entre la satisfacción laboral y el desempeño profesional de los docentes
del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad, 2019, aparecen en la Tabla N°3, que se
muestra a continuación:

Tabla 40 Distribución del Nivel de Satisfacción Laboral y Desempeño del personal docente
del COAR La Libertad
Nivel de Satisfacción Laboral

Nivel de Desempeño Profesional
hi%

fi

hi%

fi

hi%

fi

hi%

Bajo

3

8.57

6

17.14

0

0.00

9

25.71

Alto

0

0.00

17

48.57

9

25.71

26

74.29

Total

3

8.57

23

65.71

25.71

35

100.00

30.00
25.00

-U

DO
48.57

DE

BL
IO

Porcentaje

35.00

TE
CA

45.00
40.00

9

RA
PO
SG

Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.
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Figura N° 44 Porcentaje del Nivel de Satisfacción Laboral y Desempeño del personal
docente del COAR La Libertad
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Prueba Chi cuadrada
X c2  

( fo  fe) 2
fe

CONSTRASTACION DE HIPOTESIS PRUEBA DE INDEPENDENCIA
HIPOTESIS
Hipótesis Nula: La satisfacción laboral no influye positivamente en el desempeño del personal
docente del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad: 2019

NT

Hipótesis Alternativa: La satisfacción laboral influye positivamente en el desempeño del personal

-U

docente del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad: 2019

Chi cuadrado
X c2  

( fo  fe) 2
 11.784
fe

PO
SG

Tabla 41 Prueba de chi-cuadrado

RA

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

DO

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05

TE
CA

DE

Sig. asintótica
Valor
gl
(2 caras)
a
Chi-cuadrado de Pearson
11,784
2
,003
Razón de verosimilitud
13,501
2
,001
Asociación lineal por lineal
9,566
1
,002
N de casos válidos
35
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El

BL
IO

recuento mínimo esperado es ,77.
Grados de libertad ((f-1)*(c-1) = (2-1)*(3-1)=1*2=2) Xt=5.99 a un nivel de significancia del 5%

BI

REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  5.99
CONCLUSIÓN: Ho se Rechaza, por lo tanto, La Satisfacción laboral influye
positivamente en el desempeño del personal docente del Colegio de Alto Rendimiento
de La Libertad, mediante la prueba.
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IV. DISCUSIÓN
Sobre la base de los resultados del trabajo de campo obtenidos, y comparándolo con el marco teórico
referido se observa que:
- Según el primer objetivo específico de la investigación: La variable de satisfacción laboral obtuvo
un resultado positivo, sustentado en factores como: la motivación, el reconocimiento, la confianza
que siente para expresar sus opiniones, el trabajo en equipo que desarrollan, disposición de
materiales y equipos en el área de trabajo de los docentes, el salario que percibe y finalmente el

NT

apreciar el nivel de impacto que tiene su trabajo en la vida de otras personas, que serían sus
alumnos y alumnas del COAR La Libertad. Por su parte Barraza y Ortega (2009), afirmaron que

-U

la satisfacción laboral constituye uno de los productos más importantes del trabajo humano, y que
siempre se ha asociado a la valoración del desempeño del trabajo y a la afirmación de que un

DO

trabajador satisfecho tiende a tener un mejor desempeño laboral. Subrayan que la satisfacción

RA

laboral se puede definir, como la actitud que muestra el trabajador frente a su trabajo, actitud que
se basa en creencias y valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo y que

PO
SG

necesariamente influirán de manera significativa en sus comportamientos y en sus resultados.
- Respecto del segundo objetivo específico de la investigación: Se observa que en la variable de
desempeño profesional existen algunos factores que tienen un resultado positivo, entre ellos

DE

tenemos: las oportunidades que tiene para el desarrollo y formación profesional, la jornada laboral
que tienen y por los vínculos de confianza, cariño, respeto y firmeza que tienen con los

TE
CA

estudiantes, teniendo en cuenta que segun Fernández (2002) afirma que el desempeño docente
es el núcleo de la profesión de docente o de profesor, es pertinente que se ponga de manifiesto

BL
IO

y que se apliquen a él, algunas de las dimensiones con las cuales se suele evaluar todo trabajo
en general: Satisfacción y insatisfacción laboral, rendimiento elevado y rendimiento insuficiente,
presencia de sentido o ausencia de él por parte de quien trabaja.

BI

- Considerando al tercer y último objetivo especifico de la investigación: (Salluca, 2012), en su
investigación: “Relación entre niveles de satisfacción laboral y desempeño docente en
instituciones educativas del cercado Callao, 2012”. Tuvo como propósito estudiar la relación
existente entre los niveles de satisfacción laboral y desempeño docente en las instituciones
educativas del cercado Callao. La muestra estuvo conformada por 87 maestros y 598 alumnos de
las diferentes instituciones públicas del cercado Callao. A estos objetivos de la investigación con
la presente tesis se puede discutir que existe relación considerando que el objetivo primordial es
determinar la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de los docentes. También se
puede discutir los resultados alcanzados, conociéndose que sus resultados Indican que existe
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relación entre las variables estudiadas según los alumnos, mientras que los profesores según su
auto percepción indican que son totalmente independientes, mientras que en la presente
investigación se tiene como resultados únicamente las respuestas de los docentes y se ha
encontrado que existe una relación de influencia entre la satisfacción laboral y el desempeño
docente.
(Manosalva, 2015) en su investigación denominada: “La satisfacción laboral y su influencia
en el desempeño de los trabajadores de la Empresa JN Comercializaciones y
Distribuciones SAC: 2015”, estuvo dirigido a mejorar el desempeño de los trabajadores, para lo

NT

cual se escogió como objeto de investigación a la empresa JN COMERCIALIZACIONES Y

-U

DISTRIBUCIONES SAC, formulando la siguiente interrogante: ¿De qué manera la satisfacción
laboral influye en el desempeño de los trabajadores de la empresa JN COMERCIALIZACIONES

DO

Y DISTRIBUCIONES SAC del Distrito de San José- Provincia de Pacasmayo? Como respuesta
al problema se planteó la siguiente hipótesis "La satisfacción laboral influye de manera

RA

significativa afectando negativamente el desempeño de los trabajadores de la empresa JN

PO
SG

COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES SAC del Distrito de San José- Provincia de
Pacasmayo: 2015". Esta investigación guarda relación con la presente teniendo como diferencia
el ámbito donde se aplica, ya que esta se da en una empresa y la presente en una institución

DE

educativa, sin embargo, ambas ofertan servicios. Como material de estudio se determinó una
población de 28 trabajadores que laboraban en la empresa, se utilizó el diseño descriptivo

TE
CA

transaccional de una sola casilla en ambas investigaciones y además tuvieron como instrumento
de recolección de investigación dos encuestas una para medir la satisfacción laboral y la otra el
desempeño de los trabajadores. En la investigación de Manosalva se arribó a la siguiente

BL
IO

conclusión: La satisfacción Laboral influye de manera negativa en el desempeño de los
trabajadores, mientras que en la presente se llegó a la conclusión de que existe una relación de

BI

influencia de la variable independiente en la dependiente.
- Por otro lado las investigaciones de Añorga (2006) se vinculan a esta investigación en el enfoque
teórico del desempeño profesional de los docentes, pues el autor en mención señala que el
desempeño profesional es la capacidad del profesor para efectuar acciones, deberes y
obligaciones propias de su cargo y las funciones profesionales que exige un puesto de trabajo.
Esta definición trata de la conducta real del trabajador en relación con las otras tareas a cumplir
en el ejercicio de su profesión. Este concepto trata sobre lo que el docente en realidad hace y no
sólo lo que sabe hacer.
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- Asimismo, en la investigación se propuso como objetivo general determinar el nivel de influencia
de la satisfacción laboral en el desempeño profesional de los docentes del Colegio de Alto
Rendimiento La Libertad, esto queda determinado en la tabla 3, por lo que existe una relación
directa y repercute guardando relación con la hipótesis.
- En el área de estudio se ha podido identificar otra serie de problemas que pueden ser materia de
investigación futuras como los factores que determinan la satisfacción laboral del docente,
instrumentos de medición del desempeño docente aplicados a sus jefes inmediatos, así como
factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes; y por metodología de
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enseñanza de los docentes del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad.
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V. CONCLUSIONES


Se ha determinado que la satisfacción laboral influye positivamente en el desempeño
del personal docente del Colegio de Alto Rendimiento La Libertad: 2019, teniendo
repercusión en el cumplimiento de sus funciones y reflejado en el rendimiento
académico de sus estudiantes, con un 91% de certificaciones internacionales en el



NT

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en el año 2019.

La prueba estadística aplicada logro identificar que los docentes del Colegio de Alto

-U

Rendimiento tienen un alto nivel de satisfacción laboral, aun cuando existen algunos

El estudio evidencio que los docentes del Colegio de Alto Rendimiento tienen un

PO
SG



RA

desfavorables para sus colaboradores.

DO

factores de la situación geográfica y condiciones laborales del contrato que son

regular y buen desempeño docente que se sustenta en el grado de compromiso con
la historia y trayectoria de la institución así como su capacidad de establecer vínculos

BI
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de confianza, cariño, respeto y firmeza con los y las estudiantes.
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VI. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA
Los resultados expresados en las conclusiones, nos permiten plasmar recomendaciones que
aseguren el buen nivel de satisfacción laboral y desempeño profesional atendiendo aquellos
factores que pueden poner en riesgo dicha situación, entre ellos seria:
-

Cambiar el régimen de contratación laboral de los docentes, debido a que no le garantiza
estabilidad laboral y por ende no asegura su permanencia en el modelo educativo (alta

NT

rotación del personal), así como hacer valido el tiempo de experiencia en el Colegio de Alto

Cambiar la sede de la institución educativa, debido a que el campamento “San José” se

DO

-

-U

Rendimiento para la carrera pública magisterial.

encuentra en un lugar poco accesible que limita la conexión con otras instituciones y la

RA

comunidad en general; además de catalogarse como una zona de riesgo por factores externos

PO
SG

entre ellos la delincuencia y la presencia de criaderos de aves que expiden contaminación
ambiental.
-

El equipo directivo debe fortalecer la gestión de los recursos educativos que favorezcan el

DE

proceso de enseñanza - aprendizaje de los docentes, promover un plan de capacitación
permanente dirigido a los y las docentes sobre el modelo educativo con énfasis en sus nuevos

TE
CA

y nuevas integrantes; asegurando que se cubran a tiempo las ausencias del personal para
evitar que se genere sobrecarga de trabajo para los y las profesionales de la institución

BI
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IO

educativa.
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VIII.

ANEXOS

(tablas de datos, figuras, mapas o fotografías adicionales, cálculos estadísticos,
demostraciones matemáticas, ilustraciones…).

NT

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN LABORAL
Estamos trabajando una tesis profesional acerca de la satisfacción laboral y desempeño profesional
del personal docente que labora en el COAR La Libertad. Las opiniones de todos los encuestados
serán incluidas en la tesis profesional pero nunca se comunicaran datos individuales. Te pedimos que
contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni
incorrectas.

DO

-U

EDAD:__________________________________________________
SEXO:__________________________________________________
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:_________________________

PO
SG

RA

Lee las instrucciones cuidadosamente; todas las preguntas se responden a una sola opción.
1. MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Ni
Muy
insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
1.1. ¿Cómo se siente trabajando en el COAR La
insatisfecho
ni
satisfecho
Libertad?

TE
CA
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1.2. ¿Qué tan satisfecho está usted con la
historia y trayectoria del COAR La Libertad?

BL
IO

1.3. ¿Las funciones que realiza están acorde al
cargo que desempeña?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

BI

1.4. ¿Considero que mi superior conoce a
plenitud mi trabajo?

Muy
satisfecho

1.5. ¿Mi superior me hace sentir que mi trabajo
es importante?

1.6. ¿El COAR La Libertad me brinda estímulos
para que incremente mi formación
profesional?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho
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Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1.8. ¿Tengo la certeza de que el cambio de la
directiva del COAR La Libertad, no afectara
mi permanencia en la institución?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1.9. ¿Existe solidaridad y ayuda mutua entre los
miembros de mi equipo de trabajo?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1.13. ¿El trabajo en su área está bien
organizado?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1.14. ¿Tengo los materiales y equipos
necesarios para realizar mi trabajo?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1.15. ¿Mis compañeros de trabajo están
comprometidos con realizar un trabajo de
calidad?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

-U
DO
Muy
insatisfecho

RA

1.10. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en
su equipo de trabajo?

NT

1.7. ¿Ha tenido oportunidades en el trabajo para
aprender y crecer?

PO
SG

1.11. ¿El salario que recibo retribuye el esfuerzo
que realizo?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ÁREA DEL AMBIENTE DE TRABAJO
1.12. ¿Conoce los riesgos y medidas de
prevención relacionadas a su puesto de
trabajo?
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Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

PO
SG

RA

1.19. ¿Sientes que el COAR La Libertad es
una institución que te garantiza un empleo
estable?

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

NT

1.18. ¿Cómo considera Usted su satisfacción
labora en el COAR La Libertad?

Insatisfecho

-U

1.17. ¿Se siente participe de los éxitos y
fracasos de su equipo de trabajo?

Muy
insatisfecho

DO

1.16. ¿Siente que su trabajo tiene impacto en
la vida de otras personas?

¡Muchas Gracias por su colaboración!

TE
CA

DE

1.20. ¿El COAR La Libertad se encuentra en
una zona accesible para sus trabajadores?

Muy
insatisfecho

BI

BL
IO

Los resultados serán útiles para aportar conocimientos a nuestra profesión docente.
Br. Leyda Maria Ibañez Gonzales

78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL
Estamos trabajando una tesis profesional acerca de la satisfacción laboral y desempeño profesional
del personal docente que labora en el COAR La Libertad. Las opiniones de todos los encuestados
serán incluidas en la tesis profesional pero nunca se comunicaran datos individuales. Te pedimos que
contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni
incorrectas.
Lee las instrucciones cuidadosamente; todas las preguntas se responden a una sola opción.
EDAD:__________________________________________________
SEXO:__________________________________________________
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:_________________________

Satisfecho

Muy
satisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

NT

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Muy
insatisfecho

PO
SG

RA

2. ¿Qué tan satisfecho está usted con conocer en
forma oportuna sobre los resultados de su
evaluación de desempeño?

DO

-U

1. ¿Qué tan satisfecho se siente con su
desempeño en su trabajo?

¿Qué tan satisfecho esta con el tiempo de
traslado que invierte para llegar a su centro de
labores?

BL
IO

4.

TE
CA

DE

3. ¿Qué tan satisfecho esta con la realización
personal a través de la realización de la tarea
educativa?

BI

5. ¿Asume con agrado y demuestra buena
disposición en la realización de trabajos y/o
tareas encomendadas por sus superiores?

6. ¿Qué tan satisfecho esta con asumir
sobrecarga de actividades?
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9. ¿Le resulta fácil establecer vínculos de
confianza, cariño, respeto y firmeza con los
alumnos?

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

PO
SG

RA

10. ¿Qué tan satisfecho esta con la coherencia
que existe entre lo que decimos y hacemos?

Insatisfecho

NT

8. ¿Qué tan satisfecho esta con el apoyo que
muestran los padres de familia en la formación
integral de sus hijos?

Muy
insatisfecho

-U

¿Mi trabajo en el COAR La Libertad me deja
tiempo para atender adecuadamente a mi
familia?

DO

7.

DE

11. ¿Qué tan satisfecho esta con las orientaciones
que recibe sobre sus derechos laborales?

BL
IO

TE
CA

12. ¿Cumple con objetivos de trabajo,
demostrando iniciativa en la realización de las
actividades y respetando razonablemente los
plazos establecidos?

BI

13. ¿Tengo los materiales y equipos necesarios
para realizar mi trabajo?

14. ¿Qué tan satisfecho esta con su metodología
de trabajo?

15. ¿Qué tan satisfecho esta con ayudar a superar
aspectos negativos del trabajo de sus
compañeros?
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Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

17. ¿Trabajar en el COAR La Libertad le permite
disponer de tiempo para poder capacitarse,
desarrollarse y superarse con nuevos
estudios?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

18. ¿Reacciona adecuadamente y de forma
tranquila frente a dificultades y situaciones
conflictivas en el COAR La Libertad?

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

-U
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho
ni
satisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

PO
SG

RA

19. ¿Asume
con
responsabilidad
las
consecuencias negativas de sus acciones?

DO

16. ¿Qué tan satisfecho esta con su jornada
laboral en el COAR La Libertad?

NT

Muy
insatisfecho

¡Muchas Gracias por su colaboración!

TE
CA

DE

20. ¿Qué tan satisfecho está usted con su
desempeño en el COAR La Libertad?

BI

BL
IO

Los resultados serán útiles para aportar conocimientos a nuestra profesión docente.
Br. Leyda Maria Ibañez Gonzales
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BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT
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BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT
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