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INTRODUCCIÓN 
 

 
     La sociedad actual se desenvuelve en un tiempo muy difícil, marcado 
por la competitividad de las capacidades de las personas y por el gran 
avance tecnológico en el mundo, por lo que existen muchos temas  de 
investigación enmarcados en este contexto, uno de estos temas es 
justamente la satisfacción en el trabajo, el cual ha construido un tópico 
de interés creciente para aquellos que se preocupan de la calidad de vida 
en el trabajo y el éxito de la organización. A pesar de una gran 
acumulación de resultados empíricos, pocas afirmaciones de naturaleza 
causal pueden hacerse, debido a las metodologías de investigación 
utilizadas en los diferentes estudios, normalmente de naturaleza 
transversal. 
 
     Las relaciones más fundamentales se han establecido a nivel de las 
consecuencias de la satisfacción en el trabajo, que parecen ser de gran 
relevancia, sea para la organización; en términos de la eficacia, 
productividad, clima, absentismo y renuncia al trabajo, sea para el 
trabajador; en términos de salud y bienestar en general. 
 
     En este sentido, conseguir sobrellevar con éxito trabajo y familia, más 
que una exigencia, debe ser un derecho que pueda posibilitar beneficios, 
tanto personales como sociales e incluso, económicos. 
 
     En el contexto educacional, el dinero no es el principal refuerzo para 
mantener el comportamiento. Los individuos tienden a destacar la 
satisfacción de necesidades importantes, tales como: realización 
profesional, progresión, oportunidad para actualizarse, ser reconocido, 
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tener prestigio, tener poder, tener seguridad; frente a las necesidades 
económicas. 
 
     El status del cargo de director educacional que suele proporcionar 
prestigio y poder por el ejercicio del liderazgo en el proceso educacional, 
debe influenciar en la satisfacción en el trabajo. La libertad para tomar 
decisiones, para influir en los otros, para controlar la organización y para 
disponer de las informaciones, es fuente de satisfacción para los 
administradores educacionales, que no disponen de salarios 
compensatorios ni de oportunidades de promoción en la carrera. 
 
     La percepción de la importancia, con respecto a la transferencia de 
confianza, esperanza, credibilidad, utilidad al grupo de trabajo, es lo que 
se espera del director educacional, líder del proceso educacional, que va 
más allá de la pura transmisión de conocimientos. 
  
     Un proceso de enseñanza – aprendizaje llevado de forma idónea, sólo 
es posible a través de un proceso de calidad, en el cual los valores sean 
comunicados por todos los que integran la institución educativa y, 
requiere un gestor realizado y satisfecho en su trabajo, para ejercer su 
influencia sobre el equipo que lleva el liderazgo. 
 
     Las instituciones educativas de nivel secundario, cumplen un papel 
muy importante en la vida de los educandos, porque son el nexo entre la 
escuela y la universidad, y si estas no responden a las expectativas 
sociales de sus alumnos y alumnas, los directores tampoco estarán 
satisfechos con el trabajo que realizan. 
 
    El caso particular de la institución educativa, cuyo objeto de trabajo es 
el alumno, es el resultado de un clima de satisfacción en el trabajo, que 
posiblemente promoverá un mejor rendimiento escolar, mejor 
satisfacción de los alumnos, padres, profesores y administradores, en la 
medida en que la satisfacción en el trabajo deja a los profesionales 
emocionalmente estables y dispuestos a liderar el proceso educacional a 
través del establecimiento de filosofías y políticas educacionales, así 
como mediante la motivación grupal. Estos profesionales estarán, 
también, más dispuestos a asimilar los progresos científicos y 
tecnológicos. 
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     Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, me motiva un 
particular interés a realizar este trabajo de investigación: “Factores 
asociados a la satisfacción en el trabajo de los directores de las 
instituciones educativas secundarias particulares del Distrito de Castilla – 
Piura”, saber cuál es el nivel actual de satisfacción en el trabajo de los 
directores y conocer un poco más la realidad de este Distrito, ubicado en 
el Departamento de Piura, en el norte del Perú y que cuenta con 
instituciones educativas secundarias particulares muy prestigiosas y de 
gran arraigo popular, como son: la institución educativa particular “Don 
Bosco”, la institución educativa particular “San Ignacio de Loyola” entre 
otras y además posee centros de educación superior como la Universidad 
Nacional de Piura y la Universidad Particular  “Alas Peruanas”. 
 
     La estructura de la tesis fue elaborada de la siguiente forma: el 
capítulo I, comprende el planteamiento de la investigación, luego se 
identifica el problema, asimismo se realiza la justificación de la 
investigación, además se describen el objetivo general y los objetivos 
específicos, luego se plantea la hipótesis y finalmente se indican los 
antecedentes de estudio de la investigación 
 
     El capítulo II, consiste en el marco teórico de la investigación, que 
abarca un panorama histórico del significado del trabajo para comprender 
su concepto, como fenómeno social, político, psicológico, económico y 
fisiológico. Además se hace una descripción del tema de la satisfacción 
en el trabajo y de las teorías y modelos que lo sustentan y se realiza 
también una fundamentación teórica de las variables o factores asociados 
a la satisfacción en el trabajo. 
 
     El capítulo III, comprende la metodología de la investigación, por lo 
que se describe el tipo de investigación aplicado, la metodología 
utilizada, los sujetos de la investigación, el diseño de la investigación, el 
diseño de las encuestas, la descripción de las variables o factores 
asociados a la satisfacción en el trabajo, así como las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información, además se indica los 
procedimientos de organización de los resultados de la investigación.  
 
     En el capítulo IV, se presenta las tablas y gráficos obtenidos mediante 
los métodos estadísticos y finalmente se analizan y se discuten los 
resultados hallados en la investigación. 
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     El aporte de la investigación es, tener un punto de partida, para que 
mediante un estudio posterior se pueda identificar el nivel de satisfacción 
en el trabajo de los directores de las instituciones educativas secundarias 
nacionales del Distrito de Castilla y realizar una comparación de los 
niveles de satisfacción en el trabajo, tanto en el ámbito particular como 
en el ámbito nacional y luego determinar de qué formas un mayor nivel 
de satisfacción en el trabajo de los directores, contribuye a mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos. 
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CAPÍTULO  I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
 
1.1 Caracterización de la problemática.  

 El tiempo actual está caracterizado por exigir al ser  humano una 
alta competitividad en su vida personal, profesional, familiar y 
social. Esta realidad se da también en el campo educativo, pues las 
instituciones educativas cada día demandan hombres y mujeres 
profesionales eficientemente capacitadas para su dirección. 
 
 El perfil de un director de una institución educativa secundaria 
privada debe ser el de una persona realizada personal y 
profesionalmente, alguien con práctica de valores, virtudes, 
actitudes positivas y optimistas en sus relaciones con las demás 
personas, Spluga (2011).  Las exigencias antes mencionadas 
influyen de una manera considerable en el desempeño de las 
funciones de un director de una institución educativa secundaria y 
muchas veces ocasionan poco grado de satisfacción en el desarrollo 
de su trabajo directriz.  
 
 La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años 
uno de los temas de especial interés en el ámbito de la 
investigación. Para Weinert (1985), éste interés se debe a varias  
razones que tienen relación con el desarrollo histórico de las 
Teorías de la Organización, las cuales han experimentado cambios 
a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las siguientes razones: 
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a. Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción 
en el trabajo. 

b. Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la 
satisfacción y las pérdidas horarias. 

c. Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 
d. Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en 

relación con la importancia de las actitudes y de los 
sentimientos de los colaboradores en relación con el trabajo, el 
estilo de dirección, los superiores y toda la organización. 

e. Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las 
ideas de valor de los objetivos de los colaboradores en relación 
con el trabajo personal. 

f. Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como 
parte de la calidad de vida. La satisfacción en el trabajo influye 
poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 

 
     De las razones antes expuestas se puede concluir que los 
factores que están asociados a la satisfacción en el trabajo son: la 
productividad, pérdidas horarias, clima organizativo y relaciones 
interpersonales. 
 
     Por mi experiencia personal como docente durante el año 2011, 
en el área de Matemática, nivel secundaria, en la institución 
educativa particular “Americano” del Distrito de Castilla – Piura, 
en conversaciones con el director de ésta institución educativa y 
con otros directores de instituciones educativas afines del Distrito 
de Castilla, pude comprobar que en algunos aspectos o factores los 
directores se encontraban “algo satisfechos” en sus trabajos, 
mientras que en otros aspectos mostraban un grado de 
“insatisfacción” en sus puestos de trabajo, por lo que dicha 
situación despertó mi inquietud y curiosidad, por conocer el nivel 
de satisfacción laboral de los directores en los factores asociados a 
ésta variable, para tener un punto de partida para análisis 
posteriores, ya que un elevado grado de satisfacción laboral se 
traduce en actitudes positivas de la persona y que se reflejan de 
alguna manera en el perfeccionamiento del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los educandos. 
 
     Mayormente pensamos que quienes trabajan lo hacen solamente 
por dinero, esto no es cierto totalmente, a pesar de las condiciones 
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difíciles de muchos trabajadores, las observaciones y 
conversaciones previas que he realizado con algunos directores de 
instituciones educativas particulares secundarias del distrito de 
Castilla – Piura,  indican que hay quienes se sienten satisfechos en 
su trabajo y lo realizan con agrado. Hay quienes han expresado que 
están  orgullosos de su empleo y hay también quienes afirman que 
se les paga por hacer lo que les gusta.  

 
     Considerando lo antes descrito, la razón que me motiva a realizar 

el presente trabajo, es el desconocimiento del nivel de satisfacción 
en cada uno de  los factores que están asociados a la satisfacción en 
el trabajo de los directores de las instituciones educativas 
secundarias particulares del Distrito de Castilla – Piura.  
 

1.2 Problema de investigación.  
 
 Actualmente no existe información disponible que indique cuál 
es el nivel de satisfacción en el trabajo de los directores de las 
instituciones educativas secundarias particulares del Distrito de 
Castilla – Piura. 
 
 Es muy importante saber esta información, porque puede servir 
de base para estudios posteriores que analicen de qué forma un alto 
nivel de satisfacción en el trabajo de los directores pueda influir en 
la eficacia del proceso aprendizaje – enseñanza de los educandos. 
 
 Por lo que, este trabajo está orientado a formalizar una respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿En cuáles de los factores asociados a la 
satisfacción laboral los directores de las instituciones educativas 
particulares secundarias del Distrito de Castilla – Piura, están 
satisfechos? 
 

1.3 Justificación de la  investigación.  
 
 Las instituciones educativas son cada vez más complejas y ello 
exige, personas preparadas para afrontar los retos de dirigir estas 
organizaciones de forma que se responda a las demandas sociales y 
a las necesidades que nos presenta cada día la comunidad 
educativa. 
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 Si las instituciones educativas, no responden a las expectativas 
sociales de sus alumnos y alumnas (eficiente preparación, poseer 
las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la vida 
cotidiana, tener un buen nivel de competencia, etc.), los directores 
tampoco estarán satisfechos con el trabajo que realizan. 
 
 Se hace evidente la necesidad de conocer, científicamente, el 
nivel de satisfacción en el trabajo de los directores de instituciones 
educativas, de tal forma que estas personas puedan disfrutar mejor 
de los recursos humanos existentes y desarrollar una labor cuya 
base sea la satisfacción en el trabajo desarrollado, para el alcance 
de las metas deseadas. 
 
 El objeto de trabajo de una institución educativa es el alumno, y 
este es el resultado de un clima de satisfacción en el trabajo, que 
posiblemente promoverá un mejor rendimiento escolar, mejor 
satisfacción de los alumnos, profesores, padres de familia y 
funcionarios, en la medida en que la satisfacción deja a los 
directores psicológicamente estables y dispuestos a asimilar mejor 
los progresos científicos y tecnológicos. 
 
 Robbins y Coulter (1996), coinciden con Weinert a la hora de 
definir la satisfacción en el puesto, centrándose básicamente, al 
igual que el anterior, en los niveles de satisfacción e insatisfacción 
sobre la proyección actitudinal de positivismo o negativismo, 
definiéndola “como la actitud general de un individuo hacia su 
trabajo” . Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto 
tiene actitudes positivas hacia el mismo: una persona que está 
insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, la contribución del presente 
trabajo es tener un estudio que identifique el nivel de satisfacción 
en cada uno de los factores que están asociados a la satisfacción en 
el trabajo de los directores de las instituciones educativas privadas 
del distrito de Castilla – Piura. 
 

1.4 Objetivos de la investigación  
 
Los objetivos del presente trabajo de investigación se subdividen 
en: 
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1.4.1 Objetivo general  

 
Conocer en cuáles de los factores asociados  a la satisfacción 
laboral, los directores de las instituciones educativas 
secundarias particulares del distrito de Castilla – Piura, están 
satisfechos. 
 

1.4.2 Objetivos específicos  
 

- Identificar el nivel de satisfacción en el trabajo de los 
directores, respecto a su realizaciٕón profesional. 

 
- Identificar el nivel de satisfacción en el trabajo de los 

directores, respecto a sus relaciones interpersonales con 
los alumnos, profesores, padres de familia y entes 
administrativos. 

 
- Identificar el nivel de satisfacción en el trabajo de los 

directores, respecto a sus relaciones con la estructura 
organizativa de la institución educativa. 

 
 
1.5 Hipótesis de  investigación  

 
La hipótesis planteada es: 
H: El nivel de satisfacción laboral alcanzado por los directores de 
las instituciones educativas secundarias particulares del Distrito de 
Castilla – Piura, respecto al factor “Realización Profesional” es: 
algo satisfechos. 
 

1.6  Antecedentes de estudio 
Se ha considerado los siguientes antecedentes de estudio: 
 
1.6.1 Tipo de documento: Tesis doctoral 

Título: “Satisfacción en el trabajo de los directores de 
escuelas secundarias públicas de la región de Jacobina 
(Bahía – Brasil)”. 
Autor: Jerónimo Jorge Cavalcante Silva. 
Año: 2004  
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a) Objetivos de la investigación.- El objetivo general de la 

investigación es: conocer el nivel de satisfacción 
profesional de los directores, en cada una de las 
dimensiones que configuran su actividad, en los centros 
de enseñanza de escuelas secundarias públicas de la 
región de Jacobina – Bahía – Brasil, para poder 
presentar contribuciones de intervención y los objetivos 
específicos de la investigación consisten en conocer la 
satisfacción o insatisfacción en el trabajo, de los 
directores de los centros de enseñanza de escuelas 
secundarias de la región de Jacobina – Bahía – Brasil, 
en las siguientes dimensiones: realización profesional, 
interacción del director con los alumnos, relaciones con 
los compañeros, relaciones con los padres de familia, 
relaciones con la administración educativa y municipal, 
los equipos y departamentos/seminarios docentes, el 
centro docente, los profesores y el consejo escolar. 

 
b) Metodología.- En este apartado del trabajo se presentan 

las cuestiones referidas a la metodología que se utiliza 
para el abordaje del objeto de estudio y el desarrollo de 
la investigación. 

 
En primer lugar, se definen los objetivos e hipótesis y, 
en segundo lugar, las variables que orientarán el estudio 
de carácter empírico aquí asumido. 
El tercer aspecto está relacionado con el diseño de la 
investigación, a partir de un enfoque descriptivo y 
analítico, con un abordaje cualitativo y cuantitativo del 
objeto de estudio. Igualmente, se justifica la muestra, su 
tamaño y las técnicas e instrumentos utilizados para la 
recolección de los datos. 

 
c) Conclusiones.- Los 40 directores encuestados 

demuestran un alto grado de  satisfacción en el trabajo 
en las dimensiones y factores que se relacionan con su 
cargo, en aquellas áreas que se escapan del control de 
los directores, presentan bajos porcentajes de grado de 
satisfacción en el trabajo. 
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    De esta tesis doctoral se ha tomado como base para la 
investigación su metodología, que consiste en un enfoque 
descriptivo y analítico con un abordaje cuantitativo del objeto de 
estudio. 
 

 
1.6.2  Tipo de documento: Artículo de revista. 

 
Título: “Condiciones de Trabajo y satisfacción laboral de los 
docentes en las escuelas católicas de Madrid”. 
Autores: José Antonio de Frutos Martín, Patrocinio Gonzáles 
Rubio, Antonio Maíllo Sánchez, José Ignacio Peña Delgado, 
Manuel Riesco Gonzáles. 
Año: 2007 
Publicado en: Educación y futuro: revista de investigación 
aplicada y experiencias educativas. Madrid, 2007, n.17, octubre, 
p. 9 – 42. 
 
a) Objetivos.- Los objetivos generales de la investigación son: 

conocer el estado de las condiciones laborales de los 
profesores que trabajan en centros concertados y asociados a 
Escuelas Católicas de Madrid (ECM), detectar su grado de 
satisfacción y bienestar y analizar las fortalezas y 
debilidades de las “condiciones laborales” con vistas a 
sugerir líneas de mejora, mientras que los objetivos 
específicos consisten en: conocer las exigencias que la 
realización de su tarea demanda a los profesores, conocer las 
condiciones físicas donde desarrollan su trabajo, conocer las 
condiciones psicosociales derivadas de la realización de su 
trabajo, identificar algunas características individuales 
relevantes relacionadas con el ejercicio profesional, conocer 
el grado de depresión del colectivo de personas estudiado, 
detectar el nivel de ansiedad de este grupo de profesores, 
conocer cómo afrontan los problemas y detectar su grado de 
satisfacción laboral. 

 
b) Metodología.- La investigación se ha realizado desde la 

metodología cuantitativa, aplicando la técnica de la encuesta 
a una muestra representativa de la población. La selección 
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de la muestra se ha llevado a cabo considerando la 
naturaleza y los objetivos de la investigación, la población 
objeto de estudio y los recursos disponibles. El instrumento 
utilizado para la recogida de datos ha sido el cuestionario. 

 
c) Conclusiones.- Con base en los datos obtenidos y en 

función de las hipótesis planteadas, puede concluirse que las 
condiciones socio laborables de los docentes en centros 
concertados en el sector Escuelas Católicas de Madrid 
(ECM) son moderadamente satisfactorias además el grupo 
de profesores estudiado no muestra índices preocupantes de 
depresión, aunque sí ansiedad y que su grado de 
satisfacción es elevado. 

 
    La utilidad de este artículo científico, ha sido que se ha tomado 
como base para   la elaboración de la hipótesis de la presente 
investigación.  
 
1.6.3  Tipo de documento: Artículo de revista. 

Título: “Satisfacción laboral de los profesores de educación 
infantil, primaria y secundaria. Un estudio de ámbito 
nacional”. 
Autores: Daniel Anaya Nieto, José Manuel Suárez Riveiro. 
Año: 2007 
Publicado en: Revista de educación. Madrid 2007, n. 344, 
setiembre – diciembre; p. 217 – 243. 

 
a) Objetivos.- Los objetivos de la investigación son: la 

obtención de un modelo de satisfacción laboral 
subyacente al profesorado de educación infantil, 
primaria y secundaria, la evaluación de la satisfacción 
laboral actual de los profesores y la validación de la 
Escala de Satisfacción Laboral – Versión para 
Profesores (ESL – VP), como recurso para la 
evaluación de  satisfacción laboral. 

 
b) Metodología.- La investigación ha estado dirigida a 

evaluar la satisfacción laboral de los profesores 
españoles de educación infantil, primaria y secundaria. 
El estudio contó con una muestra de 2562 profesores 
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distribuidos por toda la geografía nacional, el interés se 
centró, en la obtención de un modelo de satisfacción 
laboral subyacente al profesorado a partir de la 
importancia que los profesores otorgaron a 44 aspectos 
relacionados con su trabajo, y seleccionados sobre la 
base de trabajos previos como componentes del 
constructo. 

 
c) Conclusiones.- Las conclusiones de la investigación 

fueron las siguientes: se ha obtenido un modelo de la 
satisfacción laboral del profesorado a partir de la base 
empírica que constituyen los hechos que una amplia 
muestra de profesores de educación infantil, primaria y 
secundaria han considerado importantes para estar 
satisfechos con su trabajo, la evaluación de la 
satisfacción laboral actual de los profesores, realizada 
en términos de la presencia que otorgan en el trabajo las 
facetas integrantes en el marco del modelo 
anteriormente expuesto, revela en nuestro profesorado 
de educación infantil, primaria y secundaria una 
satisfacción laboral global que se puede catalogar de 
media – alta, la mejora de la satisfacción laboral de 
nuestro profesorado de educación infantil, primaria y 
secundaria pasa por la adopción, por parte de los 
responsables pertinentes en cada caso, de medidas que 
aumenten la presencia de todas las facetas del modelo 
relacionadas con la actividad laboral de los docentes y 
la Escala de Satisfacción Laboral – Versión para 
Profesores (ESL – VP) se presenta como un recurso 
para la evaluación global, dimensional y de faceta de la 
satisfacción laboral de los profesores de acuerdo con un 
modelo elaborado sobre la base de muestras de 
profesores españoles. 
 
    Este estudio ha servido de base para obtener 
información sobre la escala tipo Likert como recurso 
para la evaluación de satisfacción en el trabajo. 
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1.6.4  Tipo de documento: Artículo de revista 
Título: “Análisis del grado de satisfacción del profesorado 
de  educación secundaria en el desarrollo de su labor 
docente”. 
Autor: José Antonio Torres González. 
Año: 2010 
Publicado en: Contextos educativos: revista de educación. 
Logroño 2010, v. 13; p. 27 – 41. 

 
a) Objetivos.- Los objetivos del estudio son: detectar el 

nivel de satisfacción – insatisfacción en el desarrollo 
de su ejercicio profesional, analizar el grado de 
satisfacción – insatisfacción en las relaciones 
personales con colegas, con alumnos, con familias y 
con la administración – supervisión, conocer si la 
estructura organizativa del centro genera satisfacción 
– insatisfacción en relación con las dimensiones 
anteriores, detectar si la ayuda en su trabajo la 
estructura de la educación secundaria en el sistema 
educativo actual y averiguar el grado de satisfacción 
– insatisfacción con las bases teóricas que 
fundamentan el desarrollo normativo y organizativo 
de la educación secundaria. 

 
b) Metodología.- En esta investigación se emplea como 

instrumento el cuestionario. La orientación 
predominante tiene en principio un carácter 
descriptivo y posteriormente un carácter iluminativo, 
en la medida en que el propósito general  que se 
persigue es describir y tratar de iluminar la 
evolución del nivel de satisfacción de los profesores 
en los centros de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Por todo ello se opta por un modelo de 
investigación descriptivo con la finalidad de relatar 
la estructura de los fenómenos y su dinámica, a la 
vez que identificar aspectos relevantes de la 
realidad. Ello ha permitido acceder al campo con 
una visión amplia que se cierra con la aplicación de 
un instrumento como el cuestionario y el análisis 
posterior de los datos, en la medida en que mejor se 
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pueden lograr los objetivos de investigación. El 
sistema de muestreo se realiza mediante 
conglomerados. De las ocho capitales de provincia 
que componen la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,    espacio – campo donde se lleva a cabo 
la investigación, se seleccionan al azar cuatro 
centros de cada una. Un total de 32 centros y 902 
profesores constituyen la muestra de este estudio. 

 
c) Conclusiones.- Las conclusiones de la investigación 

son las siguientes: la docencia genera entre la gran 
mayoría de los profesionales un gran nivel de 
satisfacción, ello se traduce en que ese mismo grado 
de satisfacción se extiende al ejercicio profesional 
que desarrollan. Disfrutan con su trabajo, creen que 
realizan una labor social útil. Entienden que 
contribuye a su realización personal por la libertad y 
el carácter humanístico de su tarea, asimismo los 
profesores entienden que el grado de aceptación que 
tienen con sus alumnos es elevado, al igual que las 
relaciones con sus compañeros. En general, la 
estructura organizativa del centro les produce 
satisfacción a los profesores y además se muestran 
satisfechos con la autonomía de los centros y no con 
el grado de participación de la comunidad educativa. 
 
Este trabajo, se toma como base para la elaboración 
del objetivo general y los objetivos específicos de la 
investigación. 
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CAPÍTULO  II: MARCO TEÓRICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1  Panorama Histórico del significado del trabajo 
 
     Nosotros podemos hacernos la siguiente pregunta ¿Es propio del 
humano trabajar? No podemos arriesgarnos con cualquier 
respuesta, sea positiva o negativa. La historia occidental situó al 
trabajo en un lugar central de la existencia humana. Está claro que 
esa centralización dio lugar a un mayor desarrollo del ser humano 
siendo potenciado fundamentalmente por razones económicas. 
 
     En las sociedades primitivas, el trabajo se destina 
exclusivamente a la satisfacción de las necesidades básicas 
(principalmente la alimentación). Esto no constituyó ni el medio de 
afirmación del humano, ni el factor de regulación social, ni la 
forma de explotar y dominar la naturaleza. Por el contrario, ésas 
micro - sociedades establecen una relación de complemento con la 
naturaleza, un diálogo fraterno y se organizan en función de los 
lazos familiares y sociales establecidos por la tradición donde el 
valor del individuo es medido por la posición determinada por 
aquellos y por sus habilidades personales. No poseen el concepto 
de “trabajo”. 
 
     Las tareas que más se aproximan a la “utopía” occidental de 
trabajo son las de los cazadores – recolectores, que no se realizan 
más de 2 a 4 horas diarias de trabajo del tiempo de los individuos. 
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Todo el tiempo restante se dedica a otros fines, principalmente de 
naturaleza social. 
 
     Mediante este sistema de división del tiempo con relación al 
trabajo transpuesto para la cultura occidental (como se juzgaba 
posible en los años 50 y 60) los individuos podían entregarse 
libremente a la filosofía y la política, como deseaban los filósofos 
griegos; a la oración como hacían los primeros cristianos; al arte, a 
la religión y a la filosofía, como querían los idealistas alemanes. 
 
     Podemos cuestionar estas actividades como las que más se 
integran con la naturaleza humana, lo que nos introduce 
nuevamente a la cuestión inicial ¿Es propio del humano trabajar?  
 
     En cualquier forma, lo que la observación ha demostrado en la 
sociedad es que, el trabajo hoy en día es un elemento definidor de 
la acción humana, un fenómeno central en la vida de cada persona. 
Así, tal vez interese más que debatir la naturaleza y misión del 
trabajo, procurar extraer los aspectos más íntimamente asociados a 
la naturaleza humana. 
 
Algunos enunciados sobre el trabajo, son los siguientes: 
     “Es la ocupación diaria a la cual el hombre está condenado por 
la necesidad, y a la cual debe al mismo tiempo su salud, su 
subsistencia, su serenidad, su buen juicio y tal vez su virtud” 
(Encyclopédie de Diderot y D’Alembert, 1765) 
 
     Para Hegel (1966; 1969) el trabajo no es solamente una forma 
de dominación de la naturaleza que se adapta a las necesidades 
humanas, sino también, la condición que permite una 
exteriorización o una objetivación de sí mismo. En una naturaleza 
dominada por el trabajo, el hombre se reconoce y se afirma. 
 
     Marx (1967; 1968; 1991; 1993) critica la alienación del trabajo. 
Por un lado, denuncia la explotación económica que sufre el 
operario es decir, el mayor valor que el trabajador propicia al 
empleador (aquello a lo que Marx llamaba la “plusvalía”); y por 
otro lado, denuncia una situación en la cual el hombre no se 
reconoce en su trabajo. Sin embargo esta crítica supone que el 
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trabajo debe permitir la realización del hombre; supone entonces, la 
referencia filosófica de la humanidad. 

       “Actividad deliberadamente concebida por el 
hombre, consistiendo en la producción de un bien 
material, en la prestación de algún servicio o en el 
ejercicio de una función, con vista a la obtención de 
resultados que tengan simultáneamente utilidad social y 
valor económico, a través de dos tipos de mediaciones 
necesarias, una técnica y otra organizacional”.  (Freire, 
1997, 27) 

       “El punto común de todos los trabajos no es la 
remuneración (existen formas históricas de trabajo, 
como la esclavitud antigua o el servilismo medieval, que 
no son remuneradas, existiendo también actividades 
remuneradas a las cuales es difícil llamar ‘trabajo’), 
pero el objetivo del trabajo es, la transformación de la 
naturaleza en un sentido útil para el hombre, es decir 
teniendo en cuenta la satisfacción de sus necesidades”. 
(Clément  et al.1999, 379).  

     Los enunciados anteriormente expuestos, demuestran cómo es 
difícil, si no improbable, captar el sentido del trabajo en una simple 
definición. 
 
     Además, los estudiosos del trabajo, afirman la imposibilidad de 
la definición, ya que está en permanente cambio y reformulación y 
todas las definiciones representan momentos históricos del 
concepto. 
 
2.1.1 El trabajo en la cultura griega y romana. 

     La antigua sociedad griega y las “sociedades primitivas”, 
no  consideran el trabajo como una dimensión nuclear a su 
condición existencial. En este sentido, no es posible 
sustentar la idea del trabajo como una categoría 
antropológica, sino apenas como una categoría histórica de 
la cultura occidental (Méda, 1999) 
 
     La sociedad griega no valoriza el trabajo. No disponía 
del concepto o término que lo designase, tal como hoy lo 
entendemos. 
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     El trabajo de la antigua Grecia era despreciado porque se 
ligaba a la necesidad, de la cual el hombre debía librarse, de 
acuerdo con los filósofos griegos. En efecto, el destino del 
hombre es la verdadera libertad, condición indispensable 
para que éste sea verdadero humano. 
 
     ¿En qué consiste la humanidad del hombre, en la 
filosofía griega? Precisamente en la primacía de la razón 
sobre el cuerpo, en el uso elevado de la razón en todas las 
circunstancias, lo que hace al hombre distanciarse de la 
animalidad y aproximarse a la divinidad, a la beldad y a la 
eternidad. 
 
     El hombre debe dedicarse a hacer filosofía, a contemplar 
la belleza y a practicar la política. El hombre que cumple 
esas premisas, basando su vida en la razón, se vuelve un 
buen ciudadano, vive en la ciudad, convive con otros 
ciudadanos y participa en el mejor gobierno de la ciudad. 
Así el hombre cumple su humanidad (Vernant, 1993). 
 
     Pero, la libertad que sustenta la humanidad de cada 
persona es posible una vez que estén satisfechas sus 
necesidades básicas y materiales, tales como la 
alimentación, el vestuario, el calzado, los utensilios 
domésticos, la casa. Entretanto, la realización de esas tareas 
no es propia del ciudadano. Éstas son destinadas a las clases 
“inferiores”: esclavos, artesanos y agricultores. 
 
     El trabajo en la Grecia clásica es condenado, no porque 
su naturaleza sea degradante; lo que es degradante es el 
hecho de implicar al trabajo una relación de servidumbre, de 
dependencia con relación al otro. Por lo tanto, es contrario a 
la esencia libre del hombre. El ideal del hombre griego no 
pasa por el trabajo, porque el trabajo resulta de la necesidad. 
El verdadero ciudadano se libera de la necesidad del trabajo 
y se ocupa solamente de la filosofía, vía elegida para atingir 
la sabiduría, para aproximarse a lo divino, cumpliendo así, 
su humanidad. 
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     Esa concepción despreciativa del trabajo se mantiene en 
el Imperio Romano. A imagen de los griegos, los romanos 
distinguen entre ocupaciones electas y ocupaciones 
despreciables. Consideran que la actividad principal del 
hombre debe ser el otium (actividades del ciudadano 
griego), es decir las actividades liberales, características de 
los hombres libres; por el contrario está el  negotium  
(trabajo servil, en la dependencia del otro.). La labor, idea 
próxima al trabajo, es realizado por los esclavos y los 
artesanos. (Giardina, 1992) 
 
     Tanto en la tradición griega como en la romana hay una 
clara división de la sociedad en dos clases genéricas, una 
destinada a trabajar, otra dedicada a las ocupaciones de la 
razón; una condenada al esfuerzo físico, otra libre para la 
elevación de la esencia de ser hombre. Naturalmente, la 
segunda sólo puede existir porque la primera le asegura la 
subsistencia material. 
 
     La sociedad no estaba, entonces estructurada por el 
trabajo; el trabajo no determinaba el orden social porque no 
se manifestaba en el centro de las representaciones que la 
sociedad hace de sí misma. La condición de cada persona 
era uno de los elementos que definía el orden social, con 
carácter determinista: hijo de ciudadano será ciudadano, 
hijo de artesano será artesano. 
 
     En esa época, el pensamiento cristiano no se diferenciaba 
mucho del griego y del romano en relación al trabajo; éste 
es considerado como un castigo divino por el pecado 
original, una maldición impuesta al hombre, contrariando su 
verdadera naturaleza, que tiene como base la supremacía de 
la razón sobre el cuerpo, en la esencia espiritual de su ser. 
El hombre debe vivir la vida aproximándose lo más posible 
a Dios, para garantizar la salvación de su alma, lo que 
acontece únicamente gracias a la fe y a la oración. 
 

2.1.2   El trabajo en la edad medieval 
     La interpretación de los textos sagrados viene a 
acrecentar nuevos contornos a la idea del trabajo. Es San 
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Agustín quien implanta la tradición de la creación divina, al 
reinterpretar la misma como obra de Dios, que durante seis 
días retira de sí la materia con la cual hace el Mundo, lo que 
evidencia que Dios trabaja. 
 
     El trabajo de Dios, el esfuerzo creador divino, se 
instituye así como modelo de referencia para el hombre, 
aunque en realidad las escrituras presentan que este trabajo 
se realiza no por la acción, por el esfuerzo, sino por la 
palabra: Dios ordena a las cosas que ocupen su lugar y, es 
de esta forma que se construye el Mundo. 
     Asociada a esta idea, originalmente para las 
comunidades monásticas está la necesidad de definir 
normas de vida, que luego se extenderá a todo el pueblo de 
Dios. Estas normas de vida, para San Agustín tienen como 
base el trabajo. Éste y otros teóricos de la Iglesia, empiezan 
a vislumbrar en el trabajo la vía a la virtud, en oposición al 
otium, que pasa a ser entendido como sinónimo de pereza. 
 
     El trabajo pasa a ser central en la vida de las personas, 
primero por imitación del trabajo divino, después como 
protección de las malas tentaciones del alma y forma de 
asegurar y mantener la virtud del espíritu. Sin embargo, tal 
centralidad no corresponde a una justa valorización del 
trabajo por lo que éste representa intrínsecamente, sino por 
lo que permite. En realidad, el trabajo, tal como el 
cristianismo lo formuló, es valorado por su carácter penoso, 
como estrategia de penitencia. 
 
     También con el cristianismo, el trabajo asume un sentido 
de realización histórica del hombre. Empezando por la idea 
que el Mundo es resultado del trabajo divino, que es su 
obra,  el trabajo es ahora entendido como contribución del 
hombre. Dios hizo el mundo, el hombre expande su 
creación 
 
     Es también en esta dirección, y fruto de la doctrina de 
San Agustín, que se asiste a la conjunción de dos conceptos 
latinos claramente distintos para los romanos:  labor  y  
opus . Este fue uno de los grandes legados del cristianismo 
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para el actual concepto de trabajo, al establecer  labor  
como el trabajo humano y  opus  (obra) a la imagen de la 
obra divina. 
 
     Los primeros siglos del cristianismo sedimentarán la 
idea de que el destino del hombre pasa por el trabajo, como 
forma de transformar y subyugar la naturaleza. El trabajo es 
un  bonum  arduum (un bien difícil) con el cual el hombre 
se aproxima a Dios. 
 
     Los trabajos prescritos son aquellos que, tal como la obra 
divina, se destinan a la transformación de la materia; es lo 
que hace el campesino (transforma la tierra) y el artesano 
(transforma materiales). Los trabajos prescritos son aquellos 
que se implican en uno de los siete pecados mortales. Es el 
caso de los mercaderes, de los comerciantes y de cualquier 
otra profesión que tenga por objetivo la ganancia individual, 
el lucro personal. Éstas eran ya actividades condenadas por 
las sociedades griegas y romanas porque, tal como para la 
doctrina cristiana, son contrarias a la verdadera esencia del 
ser humano. 
 
     Sin embargo, frente a la propagación y hasta la 
necesidad, la Iglesia acaba por aceptar esos oficios, en la 
justa medida en que tengan como fin la utilidad pública y el 
bien de la comunidad. Las actividades comerciales 
lucrativas empiezan a ser valoradas por la propia Iglesia, 
como servicio a los otros: 
 

     “Si ejercer el comercio en vista de la utilidad pública 
es desear las cosas necesarias para la existencia de la 
región, el lucro en vez de ser visto como fin, es reclamado 
como remuneración del trabajo” (Suma Teológica de 
Santo Tomás de Aquino, cuestión 77). 

 
     El trabajo adopta un nuevo significado, el de utilidad 
social. La propagación de las actividades del trabajo y la 
evolución del concepto, precipitan la substitución, en el 
siglo XVI, de los términos usados hasta entonces para su 
definición – labor y opus – por uno nuevo, tripalium, 
precursor de nuestro actual trabajo. Tripalium era un 
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instrumento de tortura y, el trabajo, era también llamado por 
ese nombre, reforzando su carácter de dificultad, 
sufrimiento y humillación. 
 
     A pesar de conquistar una considerable importancia en la 
vida cotidiana de la Edad Media, el trabajo continuaba a ser 
entendido como una actividad degradante. Las personas que 
trabajaban pertenecían a las clases más bajas y, las clase 
más valoradas eran: padres, nobles y guerreros. El trabajo 
no es todavía entendido como una actividad esencial al ser 
humano, que lo realiza y valora; pero, tanto en la forma 
como es pensado por los teóricos, así como en la forma 
como es sentido por los trabajadores, encierra ya el embrión 
del actual concepto. 
 

2.1.3 Nacimiento del concepto de trabajo 
     El concepto actual de trabajo nace en el siglo XVIII; es 
sólo entonces que el trabajo adquiere identidad propia, en el 
contexto de radicales transformaciones sociales, de 
naturaleza demográfica, técnica, teológica y filosófica. 
 
     El siglo XVIII es marcado por un fortísimo crecimiento 
demográfico. No sólo se registra un aumento de población 
rural, sino que también se concretiza el nacimiento de los 
grandes centros urbanos. La consecuencia inmediata es el 
aumento de necesidades de orden material y así, de la 
satisfacción de las necesidades. Por otro lado, las ciudades 
han de ofrecer a sus habitantes oportunidades de 
subsistencia, que lógicamente no pasan por la agricultura. 
 
     El acontecimiento fundamental del siglo XVIII es la 
Revolución Industrial. Ésta es mostrada como la 
responsable definitiva del trabajo, tal como hoy lo 
entendemos. Basada en el desarrollo de las técnicas, la 
Revolución Industrial viene a posibilitar la mecanización de 
la producción, facilitando la respuesta a las necesidades de 
la población y proporcionando puestos de trabajo a las 
personas que se trasladan a los centros urbanos. 
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     Se presencia, entonces, cambios profundos en la práctica 
del trabajo. Éste deja de ser individual (realizado por 
ejemplo por el artesano) y pasa a ser colectivo (realizado 
por los operarios). Ya no es realizado por una sola persona, 
sino por varias. Abandona la dispersión de las oficinas y se 
concentra en la fábrica, su nuevo lugar de realización. 
 
     La Revolución Industrial hace más que alterar la 
fisonomía del trabajo; modifica la forma como éste es 
concebido, ya que al promover el desarrollo de la 
productividad, precipita también la emergencia del sentido 
del lucro, de la importancia de la riqueza. Entretanto, no es 
solamente la Revolución Industrial que reformula y eleva la 
idea de trabajo, sino que da impulso a algo mucho más 
importante, la sistematización y difusión de una nueva 
mentalidad. 
 
     Anteriormente, los disidentes de la Iglesia Católica 
habían fundado el protestantismo. Las doctrinas protestantes 
inauguraron una nueva realidad de la fe cristiana, menos 
teocéntrica y más antropocéntrica. Reducen a la dimensión 
espiritual la esencia del ejercicio de la fe; que ahora colocan 
en el hombre y en su existencia terrenal, designada en sus 
actividades y en sus obras. Surge así, una autorización 
religiosa para la valorización del trabajo y 
consecuentemente, dé sus frutos, especialmente la riqueza. 
 
     Adam Smith, en 1776 publica una investigación Sobre la 
Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones, 
obra que inaugura la ciencia de la economía política y 
establece el crédito del pensamiento económico. Es el 
pensamiento económico, precisamente, el que inventa el 
concepto de trabajo. 
 
     Smith, sostiene que las naciones se empeñen en la 
búsqueda de la riqueza, ya que sólo con abundancia y 
prosperidad se alcanza el bienestar general. Por esto, 
bienestar general y riqueza son una misma cosa, suponiendo 
que la felicidad de los hombres se realiza con la riqueza de 
las naciones. Esta última es entendida como absolutamente 
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deseable. ¿Y cómo aumentan su riqueza las naciones? La 
respuesta es mediante el trabajo. 
 
      El pensamiento económico no teoriza el trabajo desde el 
punto de vista de su relación con la esencia humana; lo 
define como elemento principal de aumento de la riqueza 
(factor de producción de la abundancia). 
 

     “Se vuelve, pues, evidente que el trabajo es la 
única medida universal; y también la única medida 
justa del valor, es decir, es el único patrón en relación 
al cual se pueden referirlos valores de las diferentes 
mercancías en todos los tiempos y lugares”. (Smith, 
1999,129). 

 
     Pero el hecho de que cada persona sea entendida como 
una mercancía, implica la valorización económica y la 
glorificación social del trabajo individual. Esto pasa a 
presentar el poder de cada individuo en el centro de la 
sociedad, en la medida en que trabajando, éste satisfaga sus 
necesidades y asegure una posición social, dependiendo de 
si mismo y de sus capacidades. El trabajo pasa a ser la 
garantía de autonomía individual, tal como hoy lo 
entendemos. 
 
     Se une a este factor otro igualmente actual y de soberana 
importancia, por ser la garantía de autonomía individual de 
cada persona, lo que hace que todas sean iguales, el trabajo 
empieza a participar en el orden de las relaciones sociales. 
Es en este preciso momento cuando tiene origen la 
regulación del orden social del trabajo, el sistema social 
pasa a organizarse en torno al trabajo de la actividad 
productiva. 
 
     Vislumbramos en el pensamiento económico, fundado 
por Adam Smith las características actuales del trabajo: 
actividad que produce riqueza; elemento que revaloriza 
cada individuo; factor que sustenta la organización social. 
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2.1.4 Los pensadores idealistas alemanes 
     La revolución de Smith es asombrosa, en la medida que 
confiere al trabajo una visibilidad intelectual que hasta 
entonces no tenía. Sus consideraciones van a perdurar en la 
obra de muchos pensadores, inclusive las ideas de Taylor, 
en el siglo XX. Pero son los idealistas alemanes que 
redimensionaron el trabajo, elevándolo a la condición de 
elemento definidor del humano. 
 
     En el siglo XIX el trabajo es ya la esencia del hombre, el 
motor privilegiado de la progresión con vista al bienestar de 
la humanidad. 
 
    La construcción final de la idea de trabajo pertenece en 
gran parte, a los filósofos idealistas alemanes, no porque 
ellos lo tengan determinado teórica y abstractamente, sino 
porque acompañaron al desarrollo del trabajo como un 
discurso filosófico sobre el mismo. Fueron esos filósofos, 
iniciados por Hegel que, ante las gloriosas posibilidades 
para la humanidad, activadas por el desarrollo del trabajo y 
de la producción, proporcionaron a la noción del trabajo una 
dimensión humana, más que meramente económica. 
 
     El trabajo es entendido como la acción que posibilita a la 
humanidad revelar el conocimiento del Espíritu del mundo. 
La filosofía espiritualista de Hegel (1966) establece no sólo 
un sentido para la humanidad, sino también para cada 
hombre. El trabajo de cada individuo transforma y domina 
el exterior, la naturaleza, y es por medio de esa 
transformación que se conoce a sí mismo. 
 
     El trabajo es un medio auto descubridor, porque revela 
las capacidades y la esencia de la persona, de la humanidad 
y del espíritu. De hecho en su época, Hegel observa en el 
desarrollo de la técnica de la sociedad industrial la 
confirmación de su pensamiento, en la medida en que 
verifica que el hombre inventa prolongamientos y 
complementos de sí mismo, que le permiten expresar mejor 
sus potencialidades. 
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     El desarrollo del trabajo hace al hombre aproximarse al 
“Saber Absoluto”, a la exacta correspondencia entre el 
mundo humanizado y la esencia del espíritu. Además del 
bienestar general del pensamiento económico, la humanidad 
se ve imbuida por una nueva finalidad, que es esta forma de 
sabiduría del pensamiento filosófico. 
 
     El trabajo es la realización espiritual del hombre, porque 
no solamente revela sus capacidades, sino que proporciona 
que las cree y, que con ellas, se cree a sí mismo. El trabajo 
es por tanto el mediador entre la naturaleza y el espíritu. Por 
medio del trabajo, el hombre transforma la naturaleza y se 
vuelve cada vez más humano. (Hegel: 1966,1969). 
 
     El pensamiento hegeliano hace contextualizar el más 
elevado sentido el trabajo, al definirlo como actividad 
creadora y como expresión humana. Sistematiza el principal 
tributo del siglo XIX a la noción del trabajo: el trabajo es la 
esencia del hombre. 
 

2.1.5 El trabajo según Karl Marx 
     Karl Marx es el pensador que más contribuye al 
esclarecimiento de la verdadera naturaleza histórica del 
trabajo. Éste utiliza algunas rupturas, reformulaciones y 
novedades significativas. Marx viene a reforzar todavía más 
la identidad del trabajo como esencia del hombre, 
afirmando contrariamente a Hegel, que el trabajo no realiza 
al Espíritu, sino la propia humanidad. 
 
     Esta diferencia con relación a Hegel es la primera 
revolución que Marx introduce a la noción de trabajo. El 
trabajo permite al hombre afirmarse como ser, siendo por el 
trabajo que el hombre ha construido su humanidad y su 
historia universal. 
 
     Si en escala universal el trabajo ha expresado la historia 
de la humanidad. ¿Qué expresa a escala individual? Aquí 
están las restantes innovaciones fundamentales de Marx en 
el concepto de trabajo: el trabajo como expresión de la 
identidad y de la sociabilidad humana. 
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     Esto posibilita que cada individuo se afirme a sí mismo y 
a los otros: “el trabajo es toda actividad humana que 
permite exprimir la individualidad de aquello que la ejerce. 
Más también, a la misma individualidad, exprimirse para el 
otro, su singularidad así como su pertenencia al género 
humano” (Méda, 1999,106). 
 
     El siglo  XIX  presenta, a través de Marx, el más noble 
sentido del trabajo, en su esencia tripartida. En primer lugar, 
a nivel de la relación del individuo consigo mismo, el 
trabajo es la expresión de su identidad; por el trabajo el 
hombre acrecienta al mundo algo de sí mismo, encontrando 
en su obra un valor económico (garantía de autonomía y de 
libertad) y un reflejo simbólico de sí mismo. En segundo 
lugar, a nivel de la relación con los otros, el trabajo articula 
a las personas unas a otras, que cambian entre ellas las 
expresiones que el trabajo proporciona, afirmando la 
sociabilidad de cada una y constituyéndose como relación 
social. En tercer lugar, a nivel de la relación con la 
naturaleza, el trabajo es el instrumento con que el individuo 
transforma el mundo. Esta es la actual noción de trabajo. 
 
     Sin embargo, el trabajo que Marx y los idealistas 
glorifican y el hombre que quieren presentar no son los 
mismos que el desarrollo de la Revolución Industrial y las 
fábricas dan a conocer. Este trabajo ocupa un gran número 
de horas diarias penosas y físicamente exigentes, y es 
dividido en tareas parcelares que imposibilitan al operario 
apoderarse del pleno sentido del trabajo que realiza. 
 
     Asimismo, el trabajo no es impuesto por el deseo del 
individuo, no ve su enriquecimiento humano, sino que es 
impuesto por razones externas que le ultrapasan, teniendo 
como único objetivo el aumento de la riqueza, de la 
propiedad privada y del capital. Este trabajo no traduce la 
expresión de la humanidad de cada hombre, porque es una 
abstracción desprovista de contenido. Marx designa este 
tipo de trabajo como trabajo alienado, en la medida que 
anula la espontaneidad creadora del hombre. 
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     Además, el trabajo alienado degenera la relación entre 
los hombres, que no es d igual a igual, basada en las obras, 
expresiones de cada uno, sino desigual, oponiendo a los que 
tienen los medios de producción a los que apenas tienen la 
fuerza de su trabajo. Los primeros tratarán siempre de 
espolear a los segundos (división del trabajo, reducción de 
sueldo, aumento del tiempo de trabajo) con vista a la 
conservación y ampliación del capital. Los segundos 
necesitarán siempre someterse a los primeros, para asegurar 
su supervivencia. 
 
     La utopía dogmática de Marx se opone al pragmatismo 
estratégico de la social – democracia, preocupada no en 
devolver al trabajo su esencia, sino en garantizar las mejores 
condiciones de vida a los trabajadores. En vez del 
imperativo revolucionario de aniquilación de las 
instituciones capitalistas, la social – democracia opta por la 
reforma de las mismas. Orienta su acción política a la 
regulación de las exigencias contradictorias que entonces 
definían la realidad del trabajo: permitir el desarrollo de la 
producción y asegurar el bienestar de las personas. 
 
     Es en este sentido que surgen medidas prácticas para 
aliviar el trabajo, como la mejora de las condiciones de 
higiene y seguridad, la reducción del tiempo de trabajo y la 
creación de instituciones representativas de los trabajadores. 
Al mismo tiempo, la social – democracia ofrece a los 
individuos crecientes beneficios, en la forma de aumento de 
sueldos, bienes de consumo y seguridad social. 
 
     La respuesta del Estado en cada momento histórico, 
político y social estará siempre dependiendo del poder de 
fuerza y del grado de presión de la sociedad civil, para que 
sus reivindicaciones sean atendidas.  
 

2.1.6 La dimensión política en el concepto de trabajo 
     Del siglo  XIX  al siglo  XX, el concepto de trabajo 
aparece ampliado en su actual dimensión política. Al Estado 
le compete la doble función de arbitraje y de garantía. Es 
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precisamente esta doble función de la acción política que 
confiere al concepto de trabajo una nueva dimensión. 
 
     En la medida en que el trabajo garantice al ciudadano la 
adquisición de bienes y servicios (riquezas) y consecuente 
bienestar, así como una posición en el sistema social, el 
Estado procurará asegurar que todos los individuos tengan 
trabajo. 
 
     No es un trabajo realizador de su humanidad, sino un 
trabajo promotor de su bienestar material. En otras palabras: 
no es el trabajo (concebido por las ideologías), sino el 
empleo (nacido de los equilibrios sociales). Se abandona la 
idea de un trabajo a autentificar la esencia del hombre, y se 
elige un empleo para autorizar su dignidad. 
 
     En el siglo  XX,  los conceptos de trabajo y de puesto de 
trabajo (empleo) se confunden, substituyendo y casi 
haciendo olvidar la idea humanista del trabajo como esencia 
del humano. Se presencia también, en las primeras décadas 
de este siglo, el clímax de la industrialización y del penoso 
trabajo en las fábricas, que contribuye a un gran desarrollo 
económico, pero que resta la esencia del trabajo humano. 
 
     En función de las reglas de la producción, de la eficacia 
y de la competitividad, el trabajo pasa a obedecer a los 
principios de la organización científica del trabajo postulado 
por Taylor, que estudiando hasta el gesto más eficaz, 
cronometrando hasta el movimiento más rápido, dividiendo 
hasta la operación más elemental, lo rechaza de cualquier 
sentido humano 
 
     Esta realidad hace del trabajo no una oportunidad de 
expresión de la humanidad de cada individuo, sino una 
tormenta deshumanizante que transforma en una bestia a 
cualquier operario. El trabajo industrializado no hace 
emerger la individualidad de cada individuo, sino que los 
transforma en sencillas partes del proceso anónimo de 
producción. En las fábricas taylorizadas no es el hombre el 
que cuenta, sino su fuerza y habilidad manual. 
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     En efecto, no parece ser el trabajo en sí algo relevante, 
sino lo que éste proporciona, es decir, el salario: “los 
trabajadores dejan de pertenecer a sí mismos porque están 
obligados a venderse para subsistir” (Camps; 1993,158) 
 
     Así la industrialización introduce los conceptos de 
trabajo asalariado, que apenas ganará relevancia después de 
la  II  Guerra Mundial y, el de consumo como sinónimo de 
bienestar. El consumo de bienes proporciona a los 
individuos alguna satisfacción, bienestar y compensa 
también la dureza del trabajo. Se instala así el dominio 
definitivo de los procesos de producción – consumo, que 
pasarán a constituir un fin en sí mismos. 
 
    El trabajo, como concepto económico, completa de esta 
forma su triple dimensión: es factor de producción de 
riqueza para las naciones, aumento de capital para las 
industrias y adquisición de bienes para los individuos. 
 
     Después de la II Guerra Mundial el concepto de trabajo 
se enriquece con una mayor valoración de uno de sus 
aspectos centrales, el salario. No es difícil comprender que, 
en la post – guerra, la preocupación política fundamental no 
sea todavía la noción teórica de trabajo, sino la necesidad de 
promover la recuperación socio – económica de millones de 
personas expoliadas por la misma; es decir, crear empleos. 
Las ideas de empleo y de trabajo asalariado suplantan la de 
trabajo. 
 
     El trabajo del siglo  XX  es un derecho fundamental del 
ciudadano, en la medida en que le garantiza la adhesión a la 
esfera económica pública, la autonomía y la posibilidad de 
escoger la forma de vida que le apetece (Gorz, 1988, citado 
por Camps, 1993). Es un derecho porque representa el 
poder, no solamente económico, sino más bien social. 
 
     A partir de la II Guerra Mundial, el trabajo, o mejor 
dicho el empleo (en el sentido en que la existencia de 
empleo significa la existencia de trabajo y de salario) es la 
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principal referencia y es el origen casi exclusivo del status 
social de cada persona. 
 
     De este modo, el trabajo es una mercancía fundamental, 
pues es lo que permite definir el status, es decir, la dignidad 
social del individuo y la forma en cómo es representada por 
los otros. El trabajo es igualmente un deber, una vez que es 
asumido como la principal norma de las sociedades 
industriales que caracterizan el siglo XX. 
 
     Para estar de acuerdo con los valores sociales nucleares, 
para garantizar el reconocimiento social, es necesario tener 
un trabajo – empleo. Así se comprende porque el trabajo 
pasó a constituir una de las preocupaciones centrales de la 
acción política: el pleno empleo asegura la estabilidad y la 
armonía social; el desempleo pone en peligro ese equilibrio 
del Estado. 
 
     Los tiempos de paz de la post – guerra permitieron el 
desarrollo de la producción y de la técnica, y con ello una 
nueva visión sobre el trabajo, principalmente sobre el lugar 
que éste ocupa en la vida de las personas. En efecto, las 
décadas de los  50  y  los  60  son escenarios de un notable 
desarrollo tecnológico que potencia la productividad a 
niveles nunca vistos, lo cual posibilita prever un futuro libre 
del trabajo, como se había caracterizado la primera mitad 
del siglo XX. 
 
     La lógica económica de producción y del consumo 
eliminó la posibilidad de la era del ocio. Las personas 
encontraban en el consumo la satisfacción y hasta el sentido 
de sus vidas y el progreso económico pasó a medirse por la 
mayor posibilidad de consumo, y no por el aumento de los 
tiempos de ocio. El trabajo estaba condenado a la eterna 
existencia, olvidado de su esencia y amputada su función de 
realización del hombre, convertido en un fin en sí mismo, 
auto – alimentado y produciendo más para poder consumir 
más. 
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2.2.  Concepto del trabajo en la actualidad 
     Las últimas décadas del siglo  XX, en especial los años 80 y 90, 
ampliaron el lugar y el tiempo del trabajo en la vida cotidiana de 
las personas, proporcionando compensaciones en el confort del 
consumo. En este corto período de tiempo, emergerían algunas 
contribuciones fundamentales para el concepto de trabajo, el 
movimiento de las relaciones humanas, el desarrollo de los 
servicios, el “culto” a la empresa, la globalización económica y la 
revolución de la tecnología de la información. Todos estos 
acontecimientos alteraron profundamente el mundo del trabajo, 
obligando a la redefinición de su concepto e incluso pronosticando 
su fin. 
 
     El movimiento de las relaciones humanas nació en la década de 
los 30 con las experiencias de la Western Electric sobre la 
influencia de la iluminación en el rendimiento de los trabajadores. 
Por primera vez,  se confirma que no son factores mecánicos que 
influencian el rendimiento, sino factores psicológicos y sociales. 
Estos estudios, conducidos por Elton Mayo (1993), decretan la 
falacia de los presupuestos de la organización científica del trabajo, 
al revelar la importancia del grupo en el desempeño individual, y 
permiten reformular la noción de trabajo. 
 
     De esta forma, interesa más el estudio de normas, actitudes, 
comportamientos y sentimientos de los grupos, que las condiciones 
mecánicas del trabajo; pues son aquellas las principales 
determinantes del comportamiento y del rendimiento de cada 
trabajador. El trabajo no es individual y solitario, sino colectivo y 
cooperativo, ya que los individuos son eminentemente seres 
sociales. Las fábricas no son un proceso que conjuguen al mismo 
nivel hombre y máquina, sino que son sistemas sociales que 
permiten la interacción entre las personas. 
 
     Las personas procuran tener un sueldo mayor  (en contrapartida 
por su esfuerzo), el reconocimiento, la seguridad y la pertenencia 
proporcionada por los otros. Se abandona la concepción del 
trabajador económico, racional y se descubre un trabajador 
emocional y relacional, que tiene absoluta necesidad de satisfacer 
lo que Mayo denominó el deseo de intimidad, consistencia e 
imaginación. 
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     Maslow (1954), McGregor (1960), Herzberg (1966) y Lewin 
(1947), entre otros, son los autores clásicos del movimiento de las 
relaciones humanas, que reforzaron lo que hoy es nuclear en la 
representación del trabajo, el factor humano. Sus contribuciones 
permitieron devolver al concepto de trabajo su dimensión humana, 
al forjarlo como oportunidad de crecimiento, de realización, de 
expresión de las potencialidades personales, de reconocimiento por 
parte de los otros y de relación social constructora de la 
individualidad. 

 
     Es innegable que el movimiento de las relaciones humanas ha 
contribuido a una necesaria humanización del trabajo; que esa 
humanización haya provocado la recuperación de la esencia del 
trabajo, tal como en el siglo  XVIII  se enunció, es muy discutible. 
El trabajo, más centrado en los factores humanos, continúa siendo 
un instrumento de producción. 
 
     Otro gran acontecimiento del siglo XX, y que altera las 
estructuras del trabajo de las sociedades post – industriales, es el 
desarrollo de los servicios. Éstos representan la mercantilización 
del trabajo gratuito, en la medida en que constituyeron 
inicialmente, la profesionalización de trabajos domésticos, 
anteriormente inherentes a las esferas familiar y privada, como 
cuidar niños y personas mayores, lavar la ropa, hacer y entregar 
comida a domicilio, etc. (Camps, 1993) 
 
     La gran expansión de los servicios, que ocupan el 79% de todos 
los trabajadores norteamericanos (Cascio, 1995), permite también 
liberar a las clases profesionales con mayor poder económico de 
esas tareas, lo que a su vez se traduce en la creciente canalización 
del tiempo para el trabajo. Por otro lado, son las clases 
profesionales menos cualificadas las que se ocupan de este tipo de 
trabajos (Camps, 1993; Cascio, 1995). 
 
     ¿Cómo englobar en el concepto de trabajo (actividad creadora y 
expresión del hombre), el trabajo de los servicios, que no 
transforma ni produce cosas? Tal vez se comprenda más fácilmente 
la expresión de sociabilidad del hombre en este tipo de trabajo, una 
vez que éste se base principalmente en la relación interpersonal. 
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     Los servicios adquieren tal relevancia en el actual mundo del 
trabajo, que son elevados a la categoría de paradigma en las 
organizaciones. Centralizándose en la satisfacción del cliente, las 
empresas procuran ganar ventaja en un mercado creciente 
competitivo y globalizado. Pero la competitividad no proviene 
únicamente de este factor, sino que es conseguida por otros 
procesos, que alteran radicalmente la noción de trabajo. 
 
     La globalización de la economía resulta, en parte de la 
evolución de la internacionalización de los mercados, iniciada en el 
siglo  XX, del “culto de la empresa” de la década de los 80, 
caracterizada por una notable efervescencia de la actividad 
empresarial, y de la reciente revolución de las tecnologías de la 
información. El cruzamiento de esos fenómenos crea las más 
profundas transformaciones en el trabajo desde la Revolución 
Industrial (Cooper, 1998). El trabajo parece cesar de obedecer a la 
leyes de la producción – consumo, para iniciar la sumisión a los 
imperativos inexorables de la competitividad. 
 
     Para aumentar su competitividad, ahora ya no de carácter 
doméstico y nacional, sino global y a escala mundial, gran cantidad 
de empresas, en las dos últimas décadas, se envuelven en 
operaciones de fusión, adquisición, alianza estratégica y 
privatizaciones de instituciones públicas. 
 
     Simultáneamente, las nuevas tecnologías, la informatización de 
los procesos de producción y las nuevas formas de organización del 
trabajo permiten excluir un gran número de trabajadores del 
mercado de trabajo. Estos dos factores decretan organizaciones con 
cada vez menos personas, con una doble exigencia: más trabajo, 
más rápido y durante más tiempo, en un ambiente de constantes 
cambios y de inseguridad con relación al propio empleo. 
 
     El hecho que las organizaciones dispongan de menos personas, 
proporciona como resultado un mayor trabajo y más variado para 
los trabajadores, que han de desdoblarse, excediéndose en esfuerzo, 
dedicación y tiempo disponible para la empresa. Además ha de 
corresponder a las exigencias de la empresa, o en caso contrario 
corre el riesgo de ser despedido. 
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     En esta realidad, la idea de trabajo sufre una factura 
impresionante, que reside en la pérdida de estabilidad y seguridad. 
Aquello que en el final del siglo XIX procuró establecerse como 
una garantía, al final del siglo XX se volvió obsoleto. Con esta 
radical alteración, el trabajo en las dos últimas décadas, parece 
proporcionar al ser humano lo contrario de la definición humanista. 
 
     En efecto, entre 1985 y 1995 los niveles de satisfacción 
profesional de los países europeos decaen considerablemente, al 
mismo tiempo que se registran subidas significativas de los índices 
de absentismo por enfermedad en muchos casos; las familias con 
apenas un progenitor, sólo en el Reino Unido, se cuadruplica en un 
lapso de treinta años (1961 – 1991), debido a la cultura y/o 
necesidad de largas horas de trabajo. (Cooper, 1998) 
 
     El actual panorama del trabajo es asustador, contribuyendo, sin 
duda a la asombrosa declaración de Organización Mundial de 
Salud, en 1987: cerca del 90% de la población trabajadora mundial 
se dedica a un trabajo que no logra sus objetivos de vida (Levi, 
1990). 
 
     En el final del siglo XX y al inicio del siglo XXI verificamos 
que, el trabajo no se transformó en función del desarrollo de las 
personas, en una fuente de equilibrio, salud y calidad de vida, sino 
en un factor de malestar, insatisfacción, desequilibrio, enfermedad 
y empobrecimiento de la vida personal, familiar y social. 
Busquemos su comprensión como fenómeno psicológico y social. 

 
2.3. El trabajo, fenómeno psicológico y social 

2.3.1. Esfuerzo, orientación y constreñimiento. 
     El trabajo es una actividad específicamente humana, 
caracterizada por tres ideas básicas: esfuerzo, orientación 
para un objetivo y constreñimiento. 
 
     Todo el trabajo implica esfuerzo, en la medida en que 
exige la movilización de energía y de atención (Lévy – 
Leboyer, 1987). Este esfuerzo tiene un objetivo y es 
distribuido en un conjunto de tareas y condiciones. 
 



38 
 

    Así, en un primer momento, el trabajo es caracterizado 
por una tensión intelectual o física que se orienta a un 
determinado objetivo. Aunque, la mayoría de las acciones 
humanas cumplen esos criterios, no todas ellas se 
constituyen como trabajo. 
 
     Las actividades deportivas se prestan a una buena 
comparación. Por ejemplo, un grupo de funcionarios de una 
empresa que se reúnen una vez por semana para disputar un 
juego de fútbol. Entre ellos y los jugadores profesionales de 
fútbol, no hay grandes diferencias de esfuerzo y de objetivo. 
 
     ¿Entonces, qué distingue las actividades que pueden 
constituir ocio de aquellas que constituyen trabajo? El 
constreñimiento que posee esta última. A las nociones de 
esfuerzo y de objetivo es necesario añadir la de 
constreñimiento, para diferenciar el trabajo de otras 
actividades humanas, fundamentalmente las de ocio. 
 
     El constreñimiento inherente a la idea de trabajo se 
encuentra bien explícito en la definición propuesta por 
Wallon (1946, citado por Leplat, 1971): “el trabajo es una 
actividad forzada”. Hay, en efecto, un aspecto coercitivo en 
el trabajo, que “obliga” a las personas a trabajar.  
 
     Esta exigencia, figura central de la identidad conceptual 
del trabajo, puede ser observada en varios niveles, teniendo 
dos puntos de base: el constreñimiento interno y el 
constreñimiento externo. (Lévy – Leboyer, 1987). 
 
     El constreñimiento interno resulta de la tendencia social 
del trabajo: por muy solitario que sea, presupone siempre la 
existencia de los otros. Del envolvimiento y compromiso 
con los otros emerge un conjunto de constreñimientos 
intrínsecos al propio trabajo: como los horarios, las 
operaciones, las tareas a realizar y los parámetros que 
orientan su ejecución (rapidez, calidad, etc.)  
 
     Este tipo de constreñimiento depende de las exigencias 
del mercado, de las imposiciones de naturaleza 
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organizacional (estructura, cultura y clima) y hasta de los 
valores y sistemas sociales. Todos esos factores imponen un 
trabajo al cual la persona necesariamente se sujeta. 
 
     El constreñimiento externo del trabajo se asienta en su 
obligatoriedad. La obligatoriedad del trabajo sobrepasa las 
meras motivaciones económicas, que hacen de éste la 
manera electa de satisfacción de necesidades básicas e 
involucra motivos afectivos y éticos. 

 
     La coacción de naturaleza afectiva implica en el trabajo 
relacionarse con la satisfacción que puede proporcionar. No 
se trata de constreñimiento negativo (como tener que 
trabajar para ganar dinero), sino de una imposición sentida 
por las personas, que se empeñan en el trabajo en la 
expectativa de retornos positivos, como la satisfacción 
profesional. 
 
     Asimismo existe un constreñimiento de orden ético en el 
trabajo. El trabajo es sentido como una obligación moral, de 
acuerdo a la cual todos debemos trabajar y hacer nuestro 
trabajo lo mejor posible. Esta obligación moral de trabajo se 
fundamenta en factores religiosos, políticos y le confiere un 
carácter de constreñimiento compartido. En este sentido, el 
trabajo  no es sólo una de las modalidades de la vida social, 
sino también un valor largamente aceptado. 
 
     Por tanto, podemos concluir que uno de los aspectos más 
característicos en la definición del trabajo es su carácter 
compulsivo, en el ámbito del cual una serie de factores, 
tanto inevitables como deseables, tanto íntimos como 
colectivos, tanto personales como sociales, concurren para 
que nos adaptemos y aceptemos tal constreñimiento. 
 
     La adversidad propia de ese constreñimiento es la figura 
central de las representaciones subjetivas del trabajo 
(Quintanilha &  Wilpert, 1988); es aquello que, 
inicialmente, lleva a las personas a considerar que 
determinada ocupación es trabajo. 
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     Cuando nos referimos al trabajo, presuponemos casi 
siempre, y de inmediato, la característica remuneratoria del 
mismo y tenemos tendencia a considerar trabajo sólo a las 
actividades remuneratorias. Entonces, ¿Cómo explicar el 
trabajo doméstico, que implica esfuerzo, posee un objetivo 
y un constreñimiento, pero no está remunerado? Cocinar, 
lavar, limpiar, en fin, todas las tareas de manutención 
domésticas configuran también un trabajo, que 
generalmente se añade a la tarea profesional externa a la 
vivienda. 
 
     No es por el hecho de no ser remunerado, que el trabajo 
doméstico deja de ser trabajo. La oposición entre trabajo 
pagado y no pagado aumenta la complejidad de su 
representación conceptual y nos obliga a precisar y 
enriquecer su caracterización. 
 

2.3.2  Aspectos técnico, fisiológico, psicológico, social y 
económico 
     Friedmann (1970), famoso sociólogo francés que se 
dedicó al estudio del trabajo, afirmó que “todo el trabajo, 
entendido como fenómeno humano global, puede ser 
descrito sobre cinco diferentes aspectos: técnico, 
fisiológico, psicológico, social y económico.” 
 
     El aspecto técnico del trabajo configura la noción de 
“puesto de trabajo”, que se centra en las herramientas, 
máquinas o sistemas que el individuo opera o vigila; 
representa la concepción del  trabajo del ingeniero, del 
responsable de la producción o del técnico de economía; 
que procuran adaptar lo mejor posible las características del 
puesto de trabajo al sujeto que lo ocupa. 
 
     Desde el punto de vista fisiológico, el trabajo pone en 
relación el organismo humano y el puesto de trabajo (o más 
genéricamente, el ambiente físico de trabajo). La 
perspectiva fisiológica se centra en las reacciones del 
organismo a las condiciones físicas del trabajo, como la 
fatiga y destaca la necesidad de preparar, proteger y adaptar 
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al organismo humano al trabajo; es el objeto de estudio y 
área de acción de la medicina del trabajo. 
 
     El aspecto económico del trabajo destaca su función 
productora de riquezas y el provecho financiero que 
proporciona al trabajador. Asociado a este factor, el trabajo 
determina el status económico de las personas, 
asegurándoles un concomitante bienestar material. Es sobre 
este atributo del trabajo que se centran los economistas y los 
políticos. 
 
     Las dimensiones psicológica y social del trabajo, que 
evidencian respectivamente las interacciones entre el trabajo 
y la personalidad y el trabajo en el contexto de las 
relaciones interpersonales, merecen especial atención. 
 
     Desde el punto de vista social, el trabajo representa más 
de una oportunidad de encuentro entre personas, marcado 
por intercambios y complicidades que recíprocamente se 
afirman, transforman e identifican. En el trabajo, el 
individuo descubre un lugar decisivo de expresión social. 
 
     Para algunos autores que conciben al hombre como un 
ser social eminentemente ocupado del trabajo, como Mayo 
(1993), el grupo de trabajo es el lugar ideal de expresión, 
desarrollo y realización personal. 
 
     Consideramos esta perspectiva, tal como Friedmann  
(1970), un poco optimista, en la medida en que las personas 
participan de otras realidades sociales donde por ventura se 
pueden expresar de forma más completa y efectiva. 
 
     Se sabe, que muchos lugares de trabajo inhiben, por 
diversas razones, la expresión individual abierta y sincera. 
En todo caso, las personas manifiestan sus características de 
personalidad a los colegas e imprimen su individualidad al 
ambiente de trabajo. Con su presencia y participación, 
contribuyen naturalmente a la definición idiosincrásica de 
su trabajo, de los grupos y de la organización; es decir, 
integran y realizan la historia de su trabajo. 
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     El papel social asumido por el individuo en el trabajo es 
animado por sus características individuales y enunciado 
por su expresividad. A su vez, ese mismo papel se agrega a 
otros papeles sociales que representa (cónyuge, familia, 
ciudadano, socio, etc.), en una ampliación y mayor variedad 
de las esferas de vida, lo que le enriquece como persona. 
 
     Es también una referencia al papel social impuesto por el 
trabajo y a la forma como es asumido y representado, que la 
persona granjea estima y consideración de parte de los 
otros, adquiriendo dimensión a su valoración social. 
 
     En el trabajo las personas comparten afinidades y 
simpatías y confrontan ideas y modos de estar. En esta rica 
interacción, participan en la construcción y recreación unas 
de las otras, cada uno integrando el mundo de los otros y 
acercando a los otros su propio mundo. Se establece, así 
solidaridad, se edifican amistades y se afirman enemistades. 
 
     El trabajo como fenómeno social, sitúa  a los individuos 
en el contexto de dinámicas, procesos y normas grupales. 
Los grupos internos a la organización (equipos de trabajo, 
oficina, etc.) fortalecen normas y modelos a los individuos e 
influencian decisivamente sus actitudes y su rendimiento. 
 
     Más allá de sus propias reglas, los grupos introducen y 
comunican las normas y valores sociales, frecuentemente 
importadas y reforzadas por la participación de los 
miembros en otros grupos sociales, exteriores al trabajo 
(familia, sindicato, partido político, iglesia, etc.). 
 

2.4 Satisfacción en el trabajo 
     La satisfacción con el trabajo es una de las variables más 
estudiadas en el ámbito del comportamiento organizacional. Ello 
ocupa un lugar central en las investigaciones desde que Robert 
Hoppock publicó el libro “Job Satisfaction” en 1935. Dos razones 
explican ese gran interés por los investigadores: 
 
• Es uno de los resultados humanos del trabajo más importantes. 
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• Siempre ha estado implícita o explícitamente asociado al 
desempeño: lo que equivale a esperar que los trabajadores más 
satisfechos sean también los más productivos. 

 
     En verdad, la motivación es una variable que influye en mayor 
medida en el desempeño y los resultados productivos que la 
variable satisfacción. Uno de los modos de concebir las potentes 
combinaciones de las dos variables es el siguiente: 
 
 
 
 
          LAS RELACIONES SATISFACCIÓN/MOTIVACIÓN 

 Satisfecho Insatisfecho 

Motivado I III 

Desmotivado II IV 

 

     Esas cuatro combinaciones sugieren que satisfacción y 
motivación no caminan necesariamente, “juntos”. Por ejemplo, un 
individuo puede estar satisfecho y no estar motivado  (célula II); se 
trata de alguien que evalúa favorablemente su situación 
profesional, pero cuyo esfuerzo no proporciona niveles de 
desempeño elevado. 
 
     De acuerdo con Schneider (1985), podemos distinguir 
motivación y satisfacción, así como las actitudes frente al trabajo, 
respecto a las evaluaciones/afectos sobre 
objetos/condiciones/resultados. 
 
     Esclarecida esta relación entre satisfacción/motivación, se 
presenta a continuación la comprensión de: 

• Estado de la cuestión; 
• Las definiciones del concepto de satisfacción en el 

trabajo; 
• Las dimensiones de la satisfacción en el trabajo y, 
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• Las teorías y modelos de explicación de la satisfacción 
en el trabajo. 
 

2.4.1  Estado de la cuestión 
     Desde la década  de los 30, se registra un gran interés 
por la investigación en torno a la satisfacción en el trabajo, 
el cual alcanzó probablemente, su punto máximo en los 
años 60. Observándose entonces, un cierto desinterés en el 
momento en que comenzó a cuestionarse la relación entre la 
satisfacción y la productividad. 
 
     Terminando la década de los 70, se observa un 
resurgimiento gradual del interés por la temática, aceptando 
la perspectiva de la satisfacción en el trabajo como una 
actitud con consecuencias importantes para el individuo y 
para la organización, como son: el absentismo y el 
abandono laboral. 
 
     Comenzando los años 80, este tema empieza a situarse 
más con respecto a sus relaciones con la calidad de vida en 
el trabajo, en su impacto sobre la salud mental y en las 
relaciones entre éste y la familia; con una preocupación 
creciente por el desarrollo personal del individuo, en un 
contexto de educación a lo largo de la vida. 
 
     Sin embargo, a pesar de la cantidad y diversidad de 
investigaciones llevadas a cabo en torno a la satisfacción en 
el trabajo, la comprensión de sus causas está lejos de 
clarificarse todavía hoy, se intenta comprender dónde 
residen sus determinantes, si en la naturaleza del trabajo en 
sí, en las variables del trabajador o en la satisfacción 
profesional resultante de las interacciones establecidas entre 
el ciudadano activo (respectiva historia de vida y 
personalidad) y las especificidades del contexto de trabajo. 
 
     Locke (1976) reverenció  3300  investigaciones 
producidas sobre satisfacción en el trabajo hasta dicha 
fecha; constatando que, a pesar de que las tentativas 
sistematizadas del estudio de la naturaleza y causas del tema 
se remontan a los años 30, las actitudes del trabajador en su 
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actividad profesional merecen ya su atención con 
anterioridad, contextualizadas en la evolución histórica de 
las teorías organizacionales. 
 
     En el ámbito de la Teoría de la Administración 
Científica de Taylor (comienzo del siglo XX), ya se 
enfatizaban los efectos de las condiciones de trabajo 
(iluminación, ventilación, intervalo para descanso) y del 
salario y, consecuentemente, el desempeño del trabajador. 
Para los abordajes tayloristas, las organizaciones deberían 
ser un espacio de estandarización, de jerarquía de tareas y 
de especialización en la ejecución de las tareas. 
 
     Con la Teoría de las Relaciones Humanas (surgida 
después de las investigaciones de Mayo), que empezó a 
desarrollarse en la década de los 30 y alcanzó su punto 
máximo de influencia en los años 60, se asistió a un cambio 
de preocupación por las tareas a una centralización mayor 
en la persona. Esto, motivado por una mayor necesidad de 
reconocimiento social en lugar del único interés por los 
beneficios materiales, atribuyéndose una importancia 
creciente a los factores interpersonales y a la estructura 
informal de la organización en la determinación de la 
satisfacción en el trabajo. 
 
     Esta tendencia dominó fuertemente las investigaciones 
hasta la década de los 70, cuando se empezó a prestar más 
atención a los efectos de la naturaleza y del contenido del 
trabajo sobre las actitudes del individuo como profesional; 
procurando identificar los atributos del contexto de trabajo 
conducentes a una reducción de la monotonía y a un 
aumento de la implicación profesional. 
 
     Esta breve panorámica histórica configura aquello que 
Locke (1976) designó como las tres grandes escuelas de 
pensamiento o movimientos de investigación, que 
conciernen al abordaje de los factores de satisfacción en el 
trabajo: la físico – económica; la escuela de las relaciones 
humanas y la escuela del desarrollo por el trabajo, a las 
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cuales han venido a acrecentar otras tendencias más 
recientes. 
 
     La escuela de las Relaciones Humanas (después de 
Mayo aparecen nombres como Lewin, Maslow  y  
Herzberg), contribuyó al surgimiento de una comprensión 
más humanista de la realidad organizacional, evidenciando 
la importancia de las relaciones que se establecen en su 
interior y valorizando la personalidad del individuo y, 
principalmente, la representación que tiene de las relaciones 
con su papel profesional. 
 

     No obstante, fueron apareciendo también nuevos 
horizontes, progresivamente ampliados y enriquecidos por 
abordajes sistémicos (años 80) y de contingencias (años 90) 
de las organizaciones. Todo esto tuvo como consecuencia, 
implicaciones positivas para la satisfacción de los 
trabajadores y, una llamada creciente a la implicación, 
participación, responsabilidad y posicionamiento crítico. 
 
     Para la teoría general de los sistemas, las organizaciones 
resultan de la interdependencia e interacción entre los 
subsistemas estructurales y los funcionales, siendo 
necesario estructurar una organización basada en las 
decisiones y participación del trabajo en grupo, como 
estrategia para aumentar la satisfacción y la motivación en 
el trabajo. Los abordajes de las contingencias, que se basan 
en organizaciones con sistemas abiertos, cuyas estructuras 
constituyentes presentan una compleja relación consigo 
mismo y con contextos adyacentes, apuntan que, sólo serán 
viables en el futuro los sistemas que tuvieran capacidad para 
adaptarse, permanentemente, a los cambios acelerados, 
comprometiéndose con objetivos y actividades que todavía 
hoy, no se vislumbran. 
 
     Al inicio de la década de los 80, las empresas 
consideradas excelentes apostaban por competencias como 
el servicio al cliente y la gestión humanista. En los años 90  
“se observa una evolución hacia otro paradigma que puede 
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denominarse el ‘capital humano’,  destacando el constante 
desarrollo de ese capital mediante estrategias de 
formación” (Peiró, 1998, 177). 
 
      Por lo tanto, se asiste a una importancia creciente 
atribuida a la “gestión del conocimiento”, para el desarrollo 
del “capital humano”, como estrategia de éxito y de eficacia 
de las organizaciones y el bienestar de sus miembros. Éstos, 
están llamados a desarrollar competencias y conocimientos 
determinados por contextos y dinámicas que cambian a una 
velocidad impresionante. 
 
     Después de los años 90, envueltos por un contexto de 
caída del comunismo, de globalización económica y de 
informatización creciente, se ha aprendido a valorar, 
principalmente la flexibilidad de la organización del trabajo 
y la obtención de una satisfacción en el trabajo. 
 
    Para esta generación, el dinero es importante, y es un 
indicador de desempeño profesional. Pero, sus miembros 
están dispuestos a prescindir de mayores salarios o 
promociones, con el objetivo de disponer de más tiempo 
para el ocio y para actividades en otras esferas de la vida, en 
las cuales se destacan las relaciones con la familia y con los 
otros. 
 
     Placer, felicidad y amistad parecen ser los objetivos 
requeridos por los trabajadores de los años 90 hasta el 
momento. Están menos dispuestos a sacrificios personales, 
por causas profesionales, que las generaciones precedentes. 

 
2.4.2 Definiciones 

     Son innumerables las definiciones existentes del 
concepto de satisfacción en el trabajo, siendo posible 
categorizarlas de acuerdo a dos perspectivas distintas: 
 
     En la primera, tenemos autores que se refieren a la 
satisfacción como estado emocional, sentimientos o 
respuestas afectivas (Locke, 1976; Crites, 1969; Mueller  y 
McCloskey, 1990; Muchinsky, 1993; Newstron y Davis, 



48 
 

1993). En este contexto, es preciso distinguir los conceptos 
de respuesta afectiva y respuesta emocional pues, aunque se 
encuentran relacionadas, no son sinónimas. 
 
     Cuando utilizamos el término  afecto,  nos referimos a 
un fenómeno genérico y poco específico que puede incluir 
otros fenómenos, tales como las preferencias, las 
evaluaciones, los estados de ánimo y las emociones (Fiske y 
Taylor, 1991; Fernández – Dols, 1994). 
 
     Las emociones serán una forma de afecto más compleja 
cuya duración es claramente más precisa que una reacción 
afectiva o estado de ánimo. Se centralizan, por norma, en 
objetos específicos y originan una serie de evaluaciones y 
reacciones corporales bien determinadas. 
 
     En una segunda perspectiva, tenemos autores que 
definen el concepto de satisfacción en el trabajo como una 
actitud generalizada en relación al trabajo (Beer, 1964; 
Salancik y Pfeffer, 1977; Harpaz, 1983; Peiró, 1986; Griffin 
y Bateman, 1986; Arnold, Robertson y Cooper, 1991 y, 
Bravo, Peiró y Rodríguez 1996). Esa perspectiva considera 
el estudio de la satisfacción en el ámbito de las actitudes en 
el trabajo. En este contexto, las actitudes aparecen como 
asociaciones entre objetos y respectivas evaluaciones por 
parte de los individuos. 
 

2.4.3   Dimensiones 
     Las orientaciones conceptuales, del acápite  anterior, 
consideran la satisfacción en el trabajo en determinados 
momentos como una actitud global y, en otros como un 
estado emocional o afectivo. Pero, independiente de la 
orientación conceptual, se puede identificar dos 
dimensiones distintas de la satisfacción en el trabajo. 
 
     La primera dimensión es definida por un abordaje 
unidimensional (Peiró y Prieto, 1996) o abordaje global 
(Spector, 1997). En este caso la satisfacción es vista como 
una actitud con relación al trabajo en general, no resulta de 
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la suma de los múltiples aspectos que caracterizan el 
trabajo, sino que depende de ellos. 
 
     La segunda dimensión se caracteriza por un abordaje 
multidimensional. Se considera que la satisfacción deriva de 
un conjunto de factores asociados al trabajo, y que es 
posible medir la satisfacción de personas en relación con 
cada uno de esos factores. Son varios los autores que hacen 
referencia a este carácter multidimensional (Peiró, 1986; 
Cook  et. al., 1981) 
 
     En este sentido, sobresalen las siguientes dimensiones:  

• La satisfacción con el jefe; 
• La satisfacción con la organización; 
• La satisfacción con los colegas de trabajo; 
• La satisfacción con las condiciones de trabajo; 
• La satisfacción con la progresión en la carrera; 
• La satisfacción con las perspectivas de promoción; 
• La satisfacción con las recompensas de los sueldos; 
• La satisfacción con los subordinados; 
• La satisfacción con la estabilidad en el empleo; 
• La satisfacción con la cantidad de trabajo; 
• La satisfacción con el desempeño personal; 
• La satisfacción intrínseca en general. 

 
En 1976, Locke identificó nueve dimensiones, a saber: 
a) La satisfacción en el trabajo, integrando la atracción 

intrínseca al trabajo, la variedad del trabajo, las 
oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad 
de trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre 
los métodos;  

b) La satisfacción con el sueldo, que considera la 
componente cuantitativa de la remuneración, y la forma 
cómo es distribuida por los empleados (equidad); 

c) La satisfacción con las promociones, incluyendo las 
oportunidades de formación y otros aspectos de base que 
dan soporte a la promoción; 

d) La satisfacción con el reconocimiento, comprendiendo 
elogios o críticas al trabajo realizado; 
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e) La satisfacción con los beneficios, como las pensiones, la 
seguridad y las vacaciones; 

f) La satisfacción con el jefe, que incluye el estilo de 
liderazgo o las capacidades técnicas y administrativas así 
como, cualidades al nivel de relación interpersonal; 

g) La satisfacción con los colegas de trabajo, caracterizada 
por las competencias de los colegas, el apoyo que estos 
prestan, la amistad que manifiestan; 

h) La satisfacción con las condiciones de trabajo, como por 
ejemplo el horario, los periodos de descanso, el lugar de 
trabajo y los aspectos económicos.; 

i) La satisfacción con la organización y con la dirección, 
destacándose las políticas de beneficios y salarios.  

 
Las seis primeras dimensiones son clasificadas por Locke 
(1976) como eventos o condiciones. Las tres restantes, el 
autor las atribuyó a la designación de agentes. 
 
Para Peiró (1994), los eventos o las condiciones que 
originan la satisfacción en el trabajo se traducen en cinco 
factores: el carácter intrínseco del trabajo, la remuneración, 
la promoción, la seguridad del empleo y por último las 
condiciones de trabajo. Con respecto a los agentes, este 
autor hace referencia a la propia persona, los jefes, los 
colegas de trabajo, los subordinados, las características de la 
organización, entre otros. 
 

2.5 Teorías y modelos de explicación de la satisfacción en el trabajo 
 

    A continuación se presenta algunas teorías y modelos que 
contribuyen a la explicación de la satisfacción en el trabajo: 
 
2.5.1  La teoría de los dos factores 

     La teoría de los factores higiénicos y de las motivaciones 
fue desarrollada por Herzberg, Mausner y Snyderman, en 
1959. Los autores fundamentan sus estudios en base a la 
investigación sobre la satisfacción en el trabajo, con una 
muestra de doscientos técnicos. 
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     Recurren al método de los incidentes críticos. En las 
entrevistas realizadas, pedirán a los sujetos que identifiquen 
en qué situaciones se sentirán claramente satisfechos en su 
trabajo y aquellas que sean especialmente insatisfactorias. 
Agruparán las respuestas en categorías y observarán las 
frecuencias respectivas. 
 
     Los resultados muestran que algunos factores están 
asociados a una elevada satisfacción (por ejemplo el 
reconocimiento, la creatividad, la responsabilidad, la 
promoción), y otros factores, se relacionan con una 
significativa insatisfacción en el trabajo (por ejemplo, las 
políticas de empresa y de la dirección, los aspectos técnicos 
relacionados con la supervisión, el salario, las condiciones 
de trabajo) 
  
    Referente a la primera situación, satisfacción en el 
trabajo, cuyos factores están relacionados con el contenido 
del trabajo, los autores atribuyen la designación de factores 
de las motivaciones.  
 
     En cuanto a los resultados relacionados con la 
insatisfacción en el trabajo, cuyos factores se relacionan con 
el contexto de trabajo, los autores adoptan la designación de 
factores de contexto, también conocidos como factores 
higiénicos. 
 
     Haciendo una comparación con la pirámide de las 
necesidades de Maslow (1954), los factores de 
motivaciones corresponden a las necesidades superiores de 
la jerarquía sugerida por Maslow y los factores de contexto 
se sitúan en los niveles inferiores de la jerarquía. 
 
     Como consecuencia de esta investigación, Herzberg 
(1966) define la satisfacción en el trabajo, pero no es 
considerado como parte de un continuo que va de muy 
insatisfecho a muy satisfecho: 
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            Factores de contenido o de motivaciones 
                             +               -        
Satisfacción                                  Ausencia de satisfacción                
 
                             +               -            
Insatisfacción                               Ausencia de insatisfacción 
 
                    Factores de contexto 
 
     Los factores de contenido (factores de motivaciones) 
contribuyen a la existencia, o no de la satisfacción en el 
trabajo. En contrapartida, los factores de contexto producen 
insatisfacción o contribuyen para que la insatisfacción no se 
manifieste. 
 
     En conclusión, se puede considerar que a la satisfacción 
en el trabajo se pueden asociar dos dimensiones 
independientes: una que considera la satisfacción y, otra que 
contempla la insatisfacción en el trabajo. 
 
     Sin embargo para contribuir al desarrollo del estudio 
sobre la satisfacción en el trabajo, la teoría de los dos 
factores de Herzberg (1996) evoca algunas reservas sobre su 
validez (Griffin y Bateman, 1986).  
 
     En resumen, tanto los factores de contenido como los 
factores de contexto pueden contribuir a la satisfacción 
como a la insatisfacción en el trabajo. 
 

2.5.2  El modelo de las características de la función 
     Según Hackman  y  Oldham  (1980), la satisfacción en el 
trabajo resulta de las características del trabajo que el 
individuo ejecuta. En base a este presupuesto, los autores 
consideran que es posible desarrollar formas ideales de 
organización de trabajo, a través del incremento de la 
variedad de aptitudes requeridas por éste, de la identidad y 
del significado de las tareas y de la autonomía en la función, 
para que el individuo pueda resolver problemas 
relacionados con su trabajo. 
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     En este contexto, los autores desarrollaron el modelo de 
las características de la función (1976). Éste tiene como 
presupuesto el hecho de que los individuos pueden ser 
motivados a través de la satisfacción intrínseca que resulta 
del desempeño de las tareas. 

 
2.5.3  Teoría de adaptación al trabajo 

     La teoría de adaptación al trabajo tiene por base la 
interacción entre el individuo y el ambiente de trabajo 
(Dawis y Lofquist, 1984). Según los autores, los individuos 
procuran desarrollar y mantener una cierta correspondencia 
con el ambiente de trabajo, de acuerdo con un proceso 
continuo y dinámico, al cual designan “adaptación al 
trabajo”. 
 
     Destacan dos tipos de correspondencias. La primera se 
caracteriza por el grado de correspondencia entre atributos 
individuales (las capacidades y competencias propias y las 
exigencias de la función, asumiendo la designación de 
resultados satisfactorios). El segundo tipo se refiere al grado 
de correspondencia entre el contexto de trabajo y las 
necesidades individuales. 
 
     Según esta teoría y de acuerdo con sus autores, es 
posible enunciar los siguientes presupuestos: 
 
1. La adaptación de la persona al trabajo resulta de los 

niveles de los resultados satisfactorios y de la 
satisfacción del individuo con relación al trabajo; 

 
2. Los resultados satisfactorios dependen de la relación 

entre las competencias y capacidades individuales y las 
competencias y capacidades necesarias para el 
desempeño de la función, implicando una relación entre 
el sistema de recompensas y las necesidades 
individuales; 

 
3. La satisfacción en el trabajo depende de la relación 

entre las necesidades individuales y el sistema de 
recompensa, implicando la relación entre las 
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competencias individuales y las competencias 
requeridas; 

 
4. Las relaciones entre los resultados satisfactorios y las 

competencias requeridas por la función son mediadas 
por la satisfacción en el trabajo. 

 
5. Las relaciones entre la satisfacción en el trabajo y las 

necesidades aumentadas son mediadas por los 
resultados satisfactorios; 

 
6. Los niveles inadecuados de satisfacción o de resultados 

satisfactorios pueden contribuir a la salida del individuo 
de la organización (despido o abandono de la 
organización). 

 
     Por último esta teoría considera que la satisfacción en el 
trabajo resulta de la discrepancia, a nivel individual, entre 
las necesidades y los valores que la persona procura a través 
del desempeño de una función. 

 
2.5.4 Teoría de la discrepancia 

     De acuerdo con la teoría de la discrepancia (Locke; 
1969, 1984), la satisfacción en el trabajo resulta de la 
existencia de una congruencia entre los valores y las 
necesidades individuales y, los valores que pueden ser 
alcanzados a través del desempeño de una función. 
 
     Locke (1976), al referirse a varias dimensiones del 
trabajo, presenta tres elementos primordiales que 
contribuyen a la clarificación del proceso de la discrepancia: 
la satisfacción con las dimensiones del trabajo, la 
descripción de las dimensiones y la relevancia de las 
dimensiones. 

  
    En cuanto a la satisfacción con las dimensiones del 
trabajo, Locke aborda la problemática de la evaluación 
afectiva de las múltiples dimensiones del carácter individual 
inherentes al trabajo. En cuanto a la descripción de las 
dimensiones, el autor se refiere a las percepciones que no se 
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relacionan con los afectos y que se localizan en experiencias 
relacionadas con las especificidades del trabajo. 
 
     Al considerar la relevancia de las dimensiones, Locke, 
atiende a la importancia, o al valor, que las dimensiones del 
trabajo tienen para el individuo. 
 
     Así la discrepancia resulta de los valores que los 
individuos conceden a las dimensiones del trabajo. La 
satisfacción en el trabajo deriva del valor atribuido a cada 
una de esas dimensiones y de la congruencia entre el nivel 
alcanzado y lo ambicionado. 
 
     Por otro lado, la importancia atribuida a una dimensión 
influencia la intensidad relativa de la satisfacción en el 
trabajo, producida por el grado de discrepancia entre las 
percepciones y los valores. En este contexto, cuanto más 
importante es para el individuo la dimensión, mayor será la 
variabilidad al nivel de su respuesta afectiva, es decir de su 
satisfacción. (Peiró y Prieto, 1996). 

 
     En resumen, la teoría se fundamenta en la discrepancia y 
en la importancia de las dimensiones del trabajo y confiere 
relevancia a los procesos psicológicos de comparación en el 
ámbito de la satisfacción en el trabajo, en cuanto a 
determinadas dimensiones del trabajo. 
 

2.5.5  Modelo de la satisfacción de facetas 
     El modelo de satisfacción de facetas (Lawler, 1973) 
considera que la satisfacción resulta del grado de 
discrepancia entre lo que el individuo piensa que deberá 
recibir y lo que efectivamente recibe. En este ámbito, se 
verifican dos procesos distintos: un proceso de comparación 
intrapersonal; otro de comparación interpersonal. 

 
     De acuerdo a este modelo, lo que el individuo acredita 
que merece recibir resulta de un proceso de comparación de 
sus contribuciones y de los requisitos de la función; como 
también de la relación percibida entre las contribuciones y 
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los resultados obtenidos por personas que el individuo 
identifica como referentes. 
 
     La cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta: a) de 
la percepción de las contribuciones individuales para el 
trabajo; b) de la percepción de las contribuciones y de los 
resultados de los colegas y c) de las características del 
trabajo percibidas. 
 
     La percepción de las contribuciones individuales y la 
percepción de las contribuciones y de los resultados de los 
otros resultan de características individuales como, por 
ejemplo, las competencias, la experiencia, el esfuerzo, la 
formación, la edad, la antigüedad. 
 
     La percepción de las características del trabajo resulta 
del nivel, de la dificultad, de la cantidad de tiempo y del 
grado de responsabilidad inherentes a las propias tareas, es 
decir a la función. 
 
     La percepción de la cantidad recibida (QER), proviene: 
a) de la percepción de los resultados de los otros y  b) de los 
resultados efectivamente recibidos por el propio individuo. 
 
    Al compararse la percepción de la cantidad que debe ser 
percibida (QDR), con la percepción de la cantidad 
efectivamente recibida (QER), pueden ocurrir tres 
situaciones: 
 
1a  situación  QDR   =  QER                        Satisfacción 
2a situación  QDR   >  QER                        Insatisfacción 
3a situación  QDR   <  QER                        Sentimiento de  
                                                                     culpa, inequidad. 

 
     Así, se constata que la discrepancia, o su ausencia, 
dependen de un proceso de comparación intrapersonal y 
también, de un proceso de comparación social con otros 
individuos que, de algún modo, posibilitan la interacción en 
el contexto de trabajo (por ejemplo, colegas de trabajo). 
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2.5.6  Teoría del grupo de referencia social 
     Según la teoría del grupo de referencia social, la 
satisfacción del individuo en el trabajo se relaciona con las 
características de su grupo de pertenencia. En este grupo 
que el individuo se encuentra y se enfrenta con normas que 
le permiten desenvolver una idea propia del mundo en que 
vive, contribuyendo así, a la explicación que formula sobre 
su realidad. 
 
     Según Korman (1978), las características del trabajo, al 
ser compatibles con esas normas y deseos, facilitan el 
desarrollo  de actitudes más favorables con relación al 
trabajo y consecuentemente, contribuyen a la satisfacción 
en el trabajo. 
 

2.5.7  Teoría del procesamiento social de la información 
     Según la teoría del procesamiento social de la 
información (Salancik y Pfeffer, 1977; 1978), tanto la 
información que el individuo percibe, proveniente de su 
ambiente de pertenencia, así como el proceso de influencia 
social, moldean el núcleo que desencadena el proceso de 
formación de actitudes y la emergencia de las necesidades 
individuales. 
 
     Las personas procuran adaptar las actitudes y los 
comportamientos a su contexto social y a sus vivencias, 
pasadas y presentes (Peiró y Prieto, 1996). 
 
     Las actitudes y las necesidades dependen de tres factores 
(Salancik y Pfeffer, 1978): a) las percepciones individuales 
y la evaluación afectiva de la situación de trabajo; b) el 
contexto social que ofrece información sobre las actitudes 
consideradas adecuadas: c) la percepción que el individuo 
tiene acerca de las razones que lo conducirán a manifestar 
determinados comportamientos en el pasado, basada en la 
atribución causal. 
 
     En efecto, la satisfacción es considerada como un 
producto proveniente del proceso de influencia social y, 
también, como un fenómeno que tuvo su origen en el 
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contexto social (Griffin y Bateman, 1986; Lima, Vala y 
Monteiro, 1994). 
 

2.5.8 Teoría de los eventos de situaciones 
     Según la teoría de los eventos de situaciones (Quarstein, 
McAffee y Glassman, 1992), la satisfacción en el trabajo 
resulta de dos factores: características de situaciones y 
eventos de situaciones: 
 
 
 
Características de situaciones                      
                                                         
                                               Reacciones            Satisfacción 
                                              emocionales           en el trabajo 
 
Eventos de situaciones                                 
 
     Las características de situaciones, respecto a la 
dimensión del trabajo pueden ser analizadas por el 
individuo antes de que éste mismo acepte desempeñar su 
cargo (por ejemplo, el salario, las oportunidades de 
desarrollo profesional, las condiciones de trabajo, las 
políticas de la empresa). 
 
     Los eventos de situaciones, se verifican una vez iniciado 
el desempeño de la función. En este sentido, el individuo 
puede encontrar, a lo largo de su trabajo, situaciones que le 
son favorables y otras, desfavorables. Por ejemplo, la 
existencia de una cierta autonomía en el desempeño de la 
función puede ser evaluada por el individuo como una 
situación positiva del trabajo; en contrapartida, el hecho de 
tener que salir después del horario previsto de trabajo, 
puede contribuir a una apreciación negativa de la función. 
 
     En el desarrollo de su teoría, Quarstein  et. al., (1992) se 
preocupa de saber por qué razón algunos individuos que 
desempeñan funciones con características 
fundamentalmente favorables (por ejemplo, un salario 
adecuado, perspectivas de promoción) manifiestan una baja 
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satisfacción en el trabajo y, por qué razón otros, con 
características de salarios semejantes, revelan niveles de 
satisfacción diferenciados.  
 
     Procurarán, de igual modo, percibir por qué varía el 
nivel de satisfacción a lo largo del tiempo, aun manteniendo 
las mismas características de trabajo. 
 
No obstante, al basar la teoría en las características de 
situaciones y en los eventos de situaciones, los autores 
acaban por esclarecer algunas de estas cuestiones. De 
hecho, las características del trabajo son de fácil 
categorización y por norma, son casi duraderas y presentan 
significativa estabilidad; en contrapartida, los eventos de 
situaciones son propios de cada situación y, muestran un 
carácter claramente transitorio. 
 
     Asimismo, de acuerdo con los autores, el individuo tiene 
alguna facilidad de controlar las respuestas emocionales que 
resultan de las características del trabajo, pero revela 
dificultades en el control de esas respuestas a los eventos de 
situaciones, principalmente por la especificidad que 
caracteriza cada uno de esos eventos. 
 
     Como efecto, quedaría percibido el cambio que se 
verifica en el nivel de satisfacción  de los individuos, 
resultando ésta, fundamentalmente, de una acumulación de 
respuestas emocionales, indebidamente controladas, a 
diferentes situaciones. 

 
    En resumen, la satisfacción en el trabajo es el resultado 
de las respuestas emocionales a la situación frente a  la cual 
el individuo se encuentra (Peiró y Prieto, 1996). 

 
2.5.9 Modelo dinámico de la satisfacción en el trabajo 

     El modelo dinámico de la satisfacción en el trabajo 
según Bruggemann y Ulich, 1975 “se caracteriza por la 
concepción dinámica de la satisfacción en el trabajo”. 
(citado por Cavalcante, 2004, p. 116). De acuerdo a este 
modelo, la satisfacción en el trabajo es un producto del 
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proceso de interacción entre el individuo y su situación de 
trabajo; siendo la satisfacción mayor cuánto mayor poder 
tenga la persona para controlar su situación de trabajo. 
 
     Bruggemann (1975), introduce dos conceptos sobre los 
cuales se asienta su modelo. “El primero es designado 
valor real de las características del trabajo; el segundo se 
denomina valor nominal de las características del trabajo”. 
(Citado por Cavalcante, 2004, p. 117). 
 
     El valor real de las características del trabajo representa 
el grado en que las características están presentes en el 
trabajo; a su vez, estas características vienen de los 
subsistemas social y tecnológico y, también de la propia 
estructura de la organización. En cuanto al valor nominal  
se refiere a lo que el individuo pretende obtener a través de 
las características de su trabajo. En este contexto, las 
expectativas del individuo resultan de los motivos, de las 
aspiraciones y ambiciones personales que, a su vez son 
influenciadas por variables socio – demográficas. 
 
     Bruggemann (1975), “presenta tres variables en las 
cuales se desenvuelve el modelo: 1) la congruencia o 
discrepancia (diferencia) entre el valor real de la situación 
de trabajo y el valor nominal del individuo; 2) las 
alteraciones del nivel de las aspiraciones de la persona; 3) 
los comportamientos adoptados por el individuo para lidiar 
con las situaciones/problemas”.(Citado por Cavalcante, 
2004, p. 117). 
 
     Como consecuencia de las congruencias o discrepancias  
verificadas entre las necesidades, expectativas y motivos del 
individuo con la situación de trabajo, de los niveles de 
aspiraciones del individuo y, de las estrategias de 
comportamiento para administrar los problemas, resultarán 
formas diferenciadas de satisfacción en el trabajo. 

 
2.5.10 El modelo interactivo 

     En este modelo se procede una tentativa de síntesis entre 
los abordajes de disposiciones personales y de situaciones 
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(Snyder  &  Ickes, 1985). En la configuración de los 
modelos interactivos, el comportamiento no es visto como 
controlado internamente o externamente, sino como 
resultado de la confluencia de factores internos y externos. 
(Schneider, 1983).   
 
     Los fundamentos del modelo interactivo son: 
 
• El concepto de coherencia sustituye al de consistencia, 

sugiriendo que el comportamiento humano no debe ser 
entendido en base al criterio de consistencia (entendida 
de modo absoluto o relativo), pero a partir de coherencia. 
Es decir, las personas pueden tener comportamientos 
inconsistentes de una situación a otra y, ser previsibles, 
porque se trata de comportamientos coherentes para 
aquella persona, esta referencia puede resultar por 
ejemplo de la “fuerza” de las situaciones. 

 
• El comportamiento no debe ser entendido como 

resultado directo de las situaciones, una vez que las 
situaciones son evaluadas de una forma particular para 
cada individuo. 

 
     Según Arvey (1991), “las dos principales corrientes de 
investigación en el ámbito de los modelos interactivos son: 
las de congruencia y las de interacciones dinámicas La idea 
subyacente a las dos es la necesidad de compatibilidad 
entre personas y situaciones”. (Citado por Cavalcante, 
2004, p. 118). 
 
     En concordancia con la corriente de la congruencia, las 
personas deberán ser colocadas en funciones compatibles 
con sus expectativas y necesidades, de modo que se sientan 
satisfechas, sean productivas, etc. 
 
     La satisfacción en el trabajo, en este caso, sería 
resultante del ajustamiento (congruencia) entre la persona y 
la situación. Si este modelo parece intuitivamente más 
apelativo que los modelos unidireccionales, se debe al 
hecho de reconocer la necesidad de articulación entre 
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variables personales y contextuales en el estudio de la 
satisfacción en el trabajo. 
 
     La satisfacción no puede, de acuerdo con este concepto, 
ser entendida como producto exclusivo de la persona o de la 
situación. Así se vuelve más plausible el hecho de que una 
función puede ser motivadora para una persona y no para 
otra. También en el caso de un único individuo, la 
satisfacción con la función puede variar a lo largo del 
tiempo. 
 
     Un avance en relación a esta perspectiva de la 
congruencia se encuentra en las investigaciones relativas a 
las interacciones dinámicas entre personas y situaciones La 
idea clave, es la de que no solamente el comportamiento es 
función de la persona y del contexto (lo que corresponde a 
la idea lewiniana clásica), como el propio contexto es 
función de la persona y del comportamiento. 
 
     En efecto, en vez de sujetos pasivos cuyo 
comportamiento depende de las características de la 
situación, los individuos deberán ser considerados capaces 
de desarrollarse en situaciones congruentes con sus 
atributos personales (Snyder & Ickes, 1985) y, de 
simultáneamente, crear sus propias situaciones de trabajo 
(Schneider, 1983), es importante tener tres ideas clave para 
proceder al estudio de la satisfacción: 
 
1. Las personas seleccionan sus propias situaciones, 

aceptándolas y rechazándolas, de acuerdo con sus 
características personales y la situación presente 

 
2. La selección de las situaciones, origina contextos 

humanos marcados por la “homogeneidad” y, coloca a 
las personas en contacto con otras que le son 
relativamente semejantes. Estas relaciones 
interpersonales, llevan a organizaciones relativamente 
estables. 
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3. La perspectiva interactiva parece ser la más indicada 
para el estudio de la satisfacción en el trabajo. 

 
2.6  Comentario de las teorías y modelos antes mencionados. 

 
     De manera global, se puede afirmar que se registra una 
tendencia a resaltar la importancia del proceso de desarrollo y de 
implicación personal en la determinación de la satisfacción en el 
mundo del trabajo. Se constata una gran diversidad interindividual 
en la ponderación atribuida a la multiplicidad de dimensiones 
valorativas inherentes al mundo del trabajo, como son: la 
integración en el contexto organizacional, la naturaleza de las 
tareas realizadas, las relaciones humanas, el salario, el 
reconocimiento social, la progresión en la carrera y la realización 
personal. 
 
    La satisfacción en el trabajo se muestra como una de las grandes 
temáticas del estudio de la psicología. Debido a la variedad de 
perspectivas que lo caracterizan, este concepto no es de fácil 
definición. Para ello, se debe considerar dos dimensiones 
fundamentales: 

 
1. Los componentes cognitivos, afectivos y de comportamientos 

en la actitud de cada persona con relación a la satisfacción en 
el trabajo. 

              
2. Las particularidades, especificidades, características y 

situaciones de trabajo para proporcionar experiencias 
subjetivas de satisfacción en el trabajo.  

           
     En resumen, la satisfacción en el trabajo es una actitud o 
conjunto de actitudes individuales, frente al trabajo en general o a 
aspectos específicos del mismo. Estas actitudes se expresan 
positivamente, a través de los afectos y de las emociones, en la 
medida en que las personas satisfacen sus necesidades individuales 
y profesionales como empleados. 
 
     En este capítulo se tuvo  la oportunidad de analizar las teorías y 
modelos más clásicos de la satisfacción en el trabajo, como por 
ejemplo la teoría de los factores higiénicos y de las motivaciones, y 
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otros como: el modelo de las características de la función, la teoría 
de adaptación al trabajo, la teoría de la discrepancia, el modelo de 
la satisfacción de facetas, la teoría del grupo de referencia social, la 
teoría del proceso social de la información, la teoría de los eventos 
de situaciones, el modelo dinámico y el modelo interactivo de la 
satisfacción en el trabajo. 
 
     El modelo interactivo de la satisfacción en el trabajo, es el que 
más se aproxima a nuestro objeto de estudio “identificar el nivel de 
satisfacción en el trabajo de los directores de las instituciones 
educativas particulares del distrito de Castilla – Piura”, porque este 
modelo representa una salida para el debate entre los modelos 
centrados en las personas y los modelos centrados en las 
situaciones. 
 

2.7 Factores asociados a la satisfacción en el trabajo 
 
     Teniendo en cuenta las teorías y modelos de explicación de la 
satisfacción en el trabajo, se concluye que los factores que influyen 
en el nivel de satisfacción laboral son los siguientes: 
 
2.7.1 Factores asociados a variables socio demográficas  

 
a) Sexo.- Las nuevas condiciones de organización social y 

económica, que permiten el avance extraordinario de las 
mujeres en el mundo del trabajo, no siempre han sido 
acompañadas del necesario y deseable equilibrio entre las 
diversas esferas de la vida y de la justa satisfacción en 
términos de privilegios y beneficios laborales. Se gana 
contactos con colegas de trabajo, algunas posibilidades de 
ascensión y visibilidad social, pero se pierde mucha 
disponibilidad para la casa  y para la familia. 
No obstante, diversos estudios demuestran que, a pesar de 
que las mujeres disfruten, con frecuencia, de condiciones 
de trabajo menos privilegiadas (salario inferior y 
oportunidades diferenciadas), que los hombres, los niveles 
de satisfacción profesional parecen no diferir mucho entre 
ambos sexos, Weaver (1980); Arcy  et al., (1984); Davies  
et al., (1991); Wiitt & Nye (1992); Chiu (1998). 
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b) La edad.- Después de la segunda guerra mundial y las 
recientes alteraciones en la legislación laboral 
(conduciendo a un aumento del número de trabajadores 
ancianos que permanecen en actividad) cambian 
significativamente la composición de la fuerza de trabajo. 
Legitimando así, un análisis de la importancia de los 
efectos de la edad en la satisfacción en el trabajo, área que 
ha recibido una atención considerable. 
Rhodes (1983), concluye que la relación positiva 
encontrada entre la edad y la satisfacción en el trabajo 
resultaría, bien por el efecto de la edad, bien por el efecto 
del grupo de pertenencia. 
La explicación atribuida a la edad admite que, una 
creciente satisfacción profesional proviene del aumento de 
recompensas asociado al envejecimiento, por lo cual, el 
individuo puede tener acceso a cargos de mayor 
autonomía, poder y bienes más remunerados. 
La explicación atribuida al efecto de grupo de pertenencia 
considera que los trabajadores más viejos presentan un 
nivel inferior de educación formal, en relación con los 
grupos de pertenencia más jóvenes. Una vez que los 
niveles de educación más elevados se traducen en 
expectativas superiores, es de esperar que los individuos 
más jóvenes se manifiesten más insatisfechos con el 
desempeño de tareas rutinarias. 
 

c) Estado civil.- A pesar de que algunos estudios no han 
encontrado relación entre el estado civil y la satisfacción 
profesional, Bilgic (1998); Sinacore  et.  al., (1999), un 
gran número de investigaciones, han destacado una mayor 
satisfacción con el trabajo por parte de los sujetos casados, 
tendencia que parece mantenerse con relación al bienestar 
con la vida en general. 
Diener & Suh (1997), concluyen que las personas casadas 
se sienten, generalmente, más felices que las no casadas, 
sean solteras, viudas, divorciadas o separadas. 
Al igual que para el bienestar subjetivo, es de admitir que 
también en la satisfacción en el trabajo, los  efectos del 
casamiento dependen de las comparaciones establecidas 
por el individuo, en función de las expectativas sociales y 
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culturales relativas al estado civil más característico para 
los sujetos de su grupo de pertenencia. 

 
d) Habilitaciones académicas.- En función de los patrones 

de aspiración personal y profesional, las habilitaciones 
académicas tienden a hacer variar las expectativas, ya 
que, cuanto mayor es el grado de escolaridad 
conseguido, principalmente por los trabajadores jóvenes, 
mayores serán las posibilidades de insatisfacción con 
tareas poco atractivas, rutinarias o con poca autonomía y 
poder. 

 
No obstante, para Francés (1981, 60), la variable grado 
académico, “por su influencia, explica apenas una parte 
limitada de la variancia de los resultados de la 
satisfacción”. De hecho, es posible que el nivel de 
escolaridad del individuo presente efectos indirectos en 
su satisfacción con el trabajo. 
 
Un nivel de educación superior posibilita una mejor 
adaptación a los cambios, mayor libertad y espacio de 
iniciativa en el trabajo y, probablemente un lugar más 
elevado en la jerarquía (disponiendo así, de más 
información sobre el funcionamiento de las 
organizaciones), o un sueldo mejor. 
 
De esta forma, habilitaciones académicas más elevadas 
pueden conducir a un aumento de las aspiraciones y 
expectativas profesionales, las cuales cuando se ven 
frustradas, pueden reflejarse en una percepción de una 
formación insuficiente, con posibles implicaciones 
negativas para el bienestar del sujeto, en situación de 
trabajo. 
 

e) Años de enseñanza y años en el cargo de dirección.- Esta 
es una variable muy importante porque cuanto mayor es 
la experiencia obtenida en un trabajo, mayor es el grado 
de conocimiento del mismo, se gana más seguridad y 
autonomía en la toma de decisiones. 
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Además hay que tener en cuenta que a medida que 
transcurre el tiempo, la persona va entrando en una 
mayor edad, lo cual le origina recompensas en una 
creciente satisfacción profesional, concordando esta 
situación con la teoría de Rhodes (1983). 
 

2.7.2 Factores asociados a las dimensiones  
 
a) Realización Profesional. Es una variable que se 

utiliza para saber qué satisfacciones en el trabajo 
está sintiendo el director en el ejercicio de su cargo, 
respecto a ser creativo, autonomía, condiciones 
materiales en que realiza su trabajo, reconocimiento 
social, posibilidades de formación, la preparación 
profesional y su desempeño en la función que ocupa 
y en lo que respecta al complemento económico que 
percibe por su trabajo de director. 
 
Se debe tener en cuenta que un mayor nivel de 
preparación académica posibilita una mejor 
adaptación a los cambios, mayor libertad, tener 
mejores iniciativas y además da lugar a ascensos en 
la jerarquía de la organización, disponiendo así de 
más y mejor información sobre el funcionamiento de 
la institución educativa y además posibilita el anhelo 
de obtener un mayor sueldo, todo esto tiene 
coherencia con lo que sostiene Francés (1981). 
 
Los niveles académicos más elevados conducen a un 
aumento de las aspiraciones y expectativas 
profesionales, las cuales si son frustradas, se reflejan 
en una percepción de una formación insuficiente, 
con posibles implicaciones negativas para el 
bienestar de la persona en su puesto de trabajo. 

 
b) Interacción director con alumnos.- El elemento 

fundamental y prioritario en la institución educativa, 
tanto en el proceso como en los resultados, es el 
alumno. Una gestión directiva preocupada por una 
educación de calidad debe perseguir una buena 
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interacción con sus alumnos. Esto engloba asuntos 
como: motivación, flexibilidad, participación, 
convivencia, normas, derechos y deberes, aceptación 
y reconocimiento. 
 
La aceptación del director por parte de los alumnos, 
comprendiendo elogios hacia el trabajo realizado, 
influye en un aumento en el nivel de satisfacción en 
el trabajo, lo cual reafirma la teoría de Locke (1976). 

 
c) Relaciones con los profesores.- El clima de 

interacción entre el director y sus compañeros de 
trabajo influencia en el comportamiento y los 
sentimientos de las personas, influyendo en el 
desempeño de la gestión de la institución educativa 
y posibilitando una mejor satisfacción en el trabajo 
del director. Los indicadores de medida son: nivel de 
la integración, prestigio entre los colegas, respaldo 
de los profesores, el clima de la institución 
educativa, el respeto por las sugerencias y el grado 
de cumplimiento y eficacia por parte de los 
compañeros. 

 
Cabe mencionar que el prestigio que el conductor de 
una institución educativa posee frente a los 
profesores es muy importante, porque el director 
debe asumir el rol de un líder y guía de la 
organización y adoptar una actitud optimista, lo cual 
le permitirá lograr un incremento en su nivel de 
satisfacción laboral, concordando con lo que afirman 
Bravo, Peiró y Rodríguez (1996).  

 
d) Relaciones con los padres.- La complejidad de la 

sociedad en el mundo actual, sus crisis, las 
exigencias del mercado de trabajo, los cambios de 
valores, hacen emerger también en la educación, 
discusiones sobre la importancia de los padres en la 
participación de la gestión de la institución 
educativa, la ayuda que prestan al trabajo del 
director, la preocupación de los padres por el estudio 



69 
 

de sus hijos, el reconocimiento del trabajo del 
director por parte de los padres y el respeto de los 
padres hacia las competencias de los profesores y 
del director. 
 
Es importante resaltar que el reconocimiento 
favorable del trabajo del director por los padres de 
familia es muy reconfortante, pues cuanto mayor es 
el reconocimiento mayor será el nivel de satisfacción 
alcanzado en el trabajo, cumpliéndose así la teoría 
de Locke (1976).  

 
e) Relaciones con la administración de la institución 

educativa.- Es una variable que mide la satisfacción 
en el trabajo del director en base a los siguientes 
aspectos: la ayuda e información que el director 
recibe por parte de la administración, la 
participación informativa en las decisiones, las 
facilidades institucionales para la resolución de los 
problemas y el apoyo de la administración educativa 
a la labor del director. 
 
Es preciso destacar en este acápite la importancia 
que tienen las condiciones de trabajo de la 
institución educativa, porque según la teoría de Peiró 
(1994), se afirma que a mejores condiciones 
laborales, mayor es el nivel de satisfacción 
alcanzado.  

 
f) La institución educativa.- Esta variable se refiere a la 

organización y funcionamiento de la institución 
educativa como tal, los indicadores de la satisfacción 
en el trabajo de los directores son: la existencia de 
objetivos de la institución claramente definidos, la 
planificación adecuada, la existencia de un proyecto 
de trabajo común, la organización académica, el 
clima de las reuniones, la disponibilidad de recursos 
materiales, la disponibilidad de recursos 
tecnológicos y las posibilidades de participación en 
la vida de la institución educativa. 
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Se debe recordar que la organización de una 
empresa, es de vital importancia e influye 
considerablemente en la satisfacción laboral, esta 
situación tiene coherencia con la teoría de Peiró 
(1986) y Cook (1981), quienes afirman que la 
satisfacción con la organización de la institución 
conlleva a aumentar el nivel de satisfacción en el 
trabajo.   

 
g) Los equipos de docentes y departamentos 

educativos.- Es importante la medición del nivel de 
satisfacción en el trabajo en relación con la 
organización y funcionamiento de los equipos de 
docentes, ya que actualmente el trabajo en grupo, es 
característico de las personas y organizaciones que 
aprenden. Los indicadores son: el clima en que se 
desarrollan los equipos, la organización, la 
preocupación de los equipos por implantar nuevas 
tecnologías, la dedicación a la coordinación 
curricular, el reconocimiento e incentivo y la 
potenciación de la investigación en grupo. 
 
En la actualidad es muy conveniente resaltar la 
relevancia que tiene el trabajo en grupo en las 
organizaciones, pues a través de Mayo (1993), se 
confirma que no son factores mecánicos los que 
influencian el rendimiento de las personas, sino más 
bien factores psicológicos y sociales, además éste 
autor, destaca la importancia del grupo en el 
desempeño individual de los trabajadores en el 
desarrollo de sus labores. 

 
h) La asamblea de profesores.- La comunidad de 

profesores tiene un papel fundamental en la 
participación de la institución educativa, esta 
intervención se sitúa en los siguientes aspectos: la 
influencia en las decisiones, la eficacia de la 
asamblea como órgano para la discusión, la 
colaboración de los profesores, la planificación de 
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las reuniones, la relación de equilibrio entre la 
asamblea de profesores y el consejo escolar y el 
grado de cumplimiento de los acuerdos que se 
toman. 
 
Hay que tener en cuenta, que la asamblea de 
profesores, es un ente que forma parte de la 
estructura organizativa de la institución educativa y 
es de mucha relevancia su buen funcionamiento para 
obtener un buen nivel de satisfacción en el trabajo, 
según lo que afirman Peiró (1986) y Cook (1981). 
 

i) El consejo escolar.- Esta variable es importante, 
porque el consejo es el lugar apropiado para la 
discusión de propuestas relacionadas con los 
objetivos educacionales, tanto en el aspecto 
pedagógico como en el administrativo. Los 
indicadores de esta variable son: el consenso y 
compromiso, la eficacia del consejo escolar como 
órgano máximo de gestión, la operatividad y 
dinámica de las reuniones, el ambiente de 
colaboración y coordinación entre sus miembros, el 
grado de cumplimiento de los acuerdos y la 
influencia de director en la toma de decisiones del 
consejo escolar. 
 
El consejo escolar es un elemento integrante también 
de la estructura organizativa de la institución 
educativa, por lo que  su funcionamiento y 
desarrollo en forma conveniente influirá 
positivamente y permitirá obtener un buen nivel de 
satisfacción en el trabajo, confirmándose una vez 
más la teoría de Peiró (1986) y Cook (1981). 
 

2.7.3 Factores implícitos tanto en las variables socio 
demográficas como en las dimensiones 

 
 

a) Características de la función.- Hace varias 
décadas que se acredita que las características 
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de la función influyen en la satisfacción en el 
trabajo. Herzberg (1968) sugirió 
reestructuraciones a nivel de las funciones, 
teniendo como objetivo la minimización  de la 
monotonía en el desempeño de la función y el 
incremento de la satisfacción en el trabajo. 

 
Sin embargo, la teoría de mayor relevancia a 
este nivel fue desarrollada por Hackman y 
Oldham (1975, 1976, 1980), teniendo por base 
el modelo de las características de la función. 
Este modelo contempla cinco dimensiones: la 
autonomía, el feedback, la variedad, identidad y 
significado de la tarea. 

 
 

b) La participación en la toma de decisiones.- Esta 
es una variable de gran importancia, en la 
determinación de la satisfacción laboral. 
 
Muchos estudios, Alutto y Achito (1974); 
Schuller (1977) ; Miller y Monge (1986), 
presentan resultados consistentes y concluyen 
que la participación y la satisfacción laboral 
están significativamente relacionadas, en la 
medida que, del aumento de la gestión 
participativa en el proceso de decisión por parte 
de cada uno de los trabajadores resulta un 
aumento de satisfacción. 
 
Griffin & Bateman (1986), afirman que cuanto 
mayor es la congruencia entre la participación 
deseada y la percepción de participación 
efectiva, mayor es la satisfacción. 
 

c) Sistemas de salarios y recompensas.- Los 
sistemas de salarios y recompensas, así como la 
promoción, tienen gran importancia como 
factores de influencia y de determinación de la 
satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie 
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de necesidades fisiológicas del individuo; son 
símbolos del “status”, significan reconocimiento 
y seguridad, proporcionan mayor libertad en la 
vida humana; y por medio de ellos se puede 
adquirir otros valores. 

             
Evidentemente el dinero (salario) es importante 
para los trabajadores por diversas razones. El 
dinero es valioso debido a los bienes y servicios 
que compra. Éste es un valor económico, como 
un medio de intercambio para atribución de 
recursos económicos. No obstante, el dinero es 
también un medio de intercambio social, 
representa para los trabajadores lo que la 
organización piensa de ellos. 
 
La teoría de la discrepancia de Lawler (1981) 
afirma que la diferencia entre lo que el 
trabajador cree que debería cobrar y lo que 
realmente recibe, determina el nivel de 
satisfacción. De este modo, la satisfacción que 
el trabajador tiene con relación a su salario se ve 
afectada por la discrepancia percibida entre el 
salario que recibe y los salarios de las personas 
que toma como referentes. 
 

d) Características y restricciones 
organizacionales.- Muchos estudios revelan la 
existencia de asociaciones entre la satisfacción 
en el trabajo y algunas características 
organizacionales. Muchinsky (1977), encontró 
una relación significativa entre la satisfacción 
en el trabajo y algunos dominios de la 
comunicación organizacional. 
 
Drake y Mitchell (1977) observaron que la 
distribución horizontal y vertical del poder se 
refleja en un nivel de satisfacción. Sin embargo, 
un gran número de investigaciones, Griffin y 
Bateman (1986), por ejemplo concluyen que 
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varios estudios en esta área, manifiestan 
deficiencias metodológicas. 
 
Las restricciones, caracterizadas por un 
conjunto de condiciones del ambiente de trabajo 
que, de algún modo, interfieren en el desempeño 
laboral del individuo, no se refieren a una única 
fuente proveniente de aspectos diversos de 
trabajo, sino también de otras vivencias sociales 
y del entorno físico en el que se desarrolla la 
persona, Spector (1997). 

 
Peters  y  O’Connor (1980), identificaron ocho 
posibles área de fomentar restricciones: 
 

1. La información requerida para el buen 
desempeño del cargo 

2. Las herramientas y los equipamientos de 
trabajo 

3. Los materiales 
4. El soporte financiero 
5. Los servicios y apoyos requeridos 
6. La competencia para la función 
7. La disponibilidad de tiempo 
8. El ambiente de trabajo. 

 
e) El liderazgo.- Existe una gran relación entre este 

factor y la satisfacción en el trabajo. Bravo, Peiró 
y Rodríguez (1996, 380) afirman que “se han 
encontrado correlaciones positivas y 
significativas entre la conducta de liderazgo (…) 
y la satisfacción laboral”. 

  
Se sabe que todas las organizaciones, 
cualesquiera que sean, para tener éxito, necesitan 
contar con personas que tengan el carisma de 
liderazgo para conducir a las empresas. Los 
liderazgos son cada vez más, los responsables del 
buen éxito de las organizaciones. 
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El liderazgo constituye una de las 
preocupaciones centrales de los nuevos tiempos. 
De las condiciones de su ejercicio depende en 
gran medida la eficiencia de los grupos, en los 
diversos sectores de la actividad. 

 
f) La personalidad.- En la década de los años 60, 

Vroom (1964,160) manifestaba que a  “pesar de 
que los factores inherentes al contexto de 
trabajo reciben una mayor atención como 
determinantes de la satisfacción en el trabajo, 
algunos investigadores han centralizado sus 
explicaciones en los aspectos de la personalidad 
del trabajador. Los individuos satisfechos con su 
trabajo difieren, sistemáticamente, a nivel de la 
personalidad, de los que se manifiestan 
descontentos”. 
  
La importancia de las disposiciones afectivas y 
los rasgos de personalidad como determinantes 
de la satisfacción en el trabajo es destacado por 
un número significativo de investigadores. 
Algunos de ellos Schneider y Dachler (1978); 
Staw, Bell y Clausen (1986), afirman que la 
satisfacción laboral es un fenómeno personal de 
carácter de disposición que se mantiene bastante 
estable a lo largo del tiempo. 
 
Watson y Slack (1993), sostienen que la 
explicación para la estabilidad y para la 
consistencia de la satisfacción laboral es la 
relación que ésta mantiene con los aspectos 
emocionales generales. 

 
Arvey  et  al. (1989), manifiestan que los 
factores de disposiciones estudiados han sido, 
por un lado, la afectividad negativa, entendida 
como un estado de timidez, aburrimiento, 
desconfianza e insatisfacción que caracteriza a 
ciertos individuos, y por otro lado, la afectividad 
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positiva, entendida como la capacidad sentida 
por los individuos en expresar entusiasmo, 
actitudes de verdad y gratificación. 

 
En base a los estudios de Clark  y Watson 
(1991) fue posible comprobar que: 
 
- La afectividad negativa tiene un efecto 

negativo sobre la satisfacción laboral. 
 

- La probabilidad de la aparición de 
manifestaciones de stress y de 
insatisfacción, es mayor en los individuos 
con alta afectividad negativa que en los 
individuos con baja afectividad negativa. 
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CAPÍTULO  III: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1  Tipo de investigación 

     Existen diferentes maneras cómo la investigación educativa 
realiza su tarea: estudios experimentales, etnografía educativa, 
evaluación de programas, investigación en la acción, etc. es 
interesante hacer mención de los paradigmas en la investigación 
educativa en la medida que nos ayudarán a dar luz al complejo 
carácter de las concepciones que subyacen dentro de la 
investigación educativa ya que el paradigma nos da el marco en el 
que se hace una investigación concreta. 
 
     El término paradigma significa “modelo” o “ejemplo”. En todo 
el ámbito científico, religioso u otro contenido epistemológico, 
puede indicar el concepto de esquema de organización, y ser usado 
como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. 
 
     Paradigma es definido por Thomas Kuhn, citado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2003), como la expresión del modo que en 
un determinado momento tiene una comunidad científica de 
enfocar los problemas. Un paradigma es un conjunto de asunciones 
interrelacionadas acerca del mundo social y proporciona un marco 
filosófico y conceptual para un estudio organizado del mundo 
social. Paradigma es un marco científico específico con unas reglas 
metodológicas, presupuestos ontológicos, generalidades teóricas 
que son aceptados por una comunidad de científicos y a partir de 
los cuales realizan sus actividades e investigaciones. 
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     Lukas y Santiago (2004) aceptan la existencia de tres 
paradigmas diferenciados que son el paradigma positivista, 
interpretativo y crítico.  
 
3.1.1 El Paradigma Positivista 

     El trabajo de investigación “Factores asociados a la 
satisfacción del trabajo de los directores de las instituciones 
educativas secundarias del distrito de Castilla – Piura” se 
enmarca dentro del paradigma positivista, pues sus 
características: cuantitativo, científico, empírico – 
racionalista, tecnológico, etc. se adaptan precisamente a los 
objetivos del presente estudio. 
 

3.1.2  Metodología Cuantitativa 
     En el presente trabajo de investigación se aplicó una 
metodología cuantitativa, ya que ésta ofrece la posibilidad 
de generalizar los resultados más ampliamente, otorga 
control sobre los fenómenos y un punto de conteo y 
magnitudes de éstos. 
 
     Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) el enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente, y confía en la medición numérica, 
el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
población. 

 
3.2  Sujetos de investigación 

     La investigación está dirigida a una población que está 
constituida por 28 directores/as de las instituciones educativas 
secundarias particulares del distrito de Castilla – Piura. 
 
     El criterio principal para la selección de la población es que el 
distrito de Castilla posee las dos instituciones educativas 
particulares más prestigiosas y antiguas de la provincia de Piura: 
Institución Educativa Particular Salesiana Don Bosco (fundada en 
el año 1900, Institución Educativa Particular San Ignacio de Loyola 
(fundada en el año 1956). 
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3.3  El diseño de la investigación 

     Los diseños de investigación, son las estrategias concretas para 
la aplicación de un método general a un objeto de estudio 
particular. Existen tres clases de diseños de investigación: 
longitudinal, transversal y secuencial  
 
     La presente investigación es de diseño transversal, tipo 
encuesta. El diseño transversal, es apropiado cuando la 
investigación se centra en analizar cuál es el nivel de una o diversas 
variables en un momento dado, también es adecuado para analizar 
la relación entre un conjunto de variables en un punto del tiempo. 
El diseño transversal, es apropiado cuando la investigación se 
centra en analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un 
momento dado. También es adecuado para analizar la relación 
entre un conjunto de variables en un punto del tiempo. Puede 
abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 
indicadores. Por lo que, en concordancia con las razones antes 
mencionadas se eligió el diseño transversal, por ser el más 
adecuado para el objeto de estudio de la investigación. En 
consecuencia, el diseño transversal seleccionado presenta la 
siguiente estructura gráfica: 
 
 

Diseño 
Transversal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Objetivos 

Hipótesis 

Variables 

Recogida de 
Información 

Presentación 
de Datos 

Análisis de 
Resultados 
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     Para la elección de este tipo de diseño, se han seguido los 
siguientes pasos: 
 
1) Selección de Objetivos 

     Con la finalidad de lograr alcanzar tanto el Objetivo 
General: “conocer en cuáles de los factores asociados a la 
satisfacción laboral, los directores de las instituciones 
educativas particulares secundarias del Distrito de Castilla – 
Piura, están satisfechos en sus trabajos” como los objetivos 
específicos: “identificar el nivel de satisfacción del director, 
respecto a su realización profesional”, “identificar el nivel de 
satisfacción del director, respecto a sus relaciones 
interpersonales, con alumnos, profesores y padres de familia”, 
“identificar el nivel de satisfacción del director, respecto a sus 
relaciones con la estructura organizativa”, de la investigación, 
se utilizaron dos cuestionarios: El cuestionario No. 1 (Anexo 
1), que comprende las variables socio demográficas de la 
satisfacción en el trabajo y el cuestionario No. 2 (Anexo 2), 
que recoge información sobre las nueve dimensiones (factores) 
de la satisfacción en el trabajo  
 

2) Concreción de la información 
     Existe mucha información bibliográfica, sobre la 
satisfacción en el trabajo, en las diferentes clases de empresas, 
ya sean empresas manufactureras o empresas de servicios, sin 
embargo en el ámbito de la educación destacan las siguientes 
informaciones: Cavalcante, J.J. (2004) “La Satisfacción en el 
trabajo de los directores de escuelas secundarias públicas de 
la región de Jacobina (Bahía – Brasil)” y Anaya, D; Suárez, 
J.M. (2006). “La satisfacción laboral de los profesores en 
función de la etapa educativa, del género y de la antigüedad 
profesional”, por lo que tomando como base  estas 
informaciones bibliográficas, adicionadas a los antecedentes de 
estudio mencionados en el capítulo No. 1,  se ha concretado la 
información de una forma conveniente. 
 

3) Definición de la población objeto 
     La población objeto de la investigación está constituida por 
los 28 directores de las instituciones educativas particulares 
secundarias del distrito de Castilla – Piura, el criterio principal 
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que se ha tenido en cuenta para trabajar con la población, fue 
la accesibilidad de los directores a contestar los cuestionarios 
planteados y además que en el distrito de Castilla están 
ubicadas dos de las instituciones educativas particulares más 
prestigiosas y antiguas de la provincia de Piura  (Institución 
Educativa Particular “Don Bosco” e Institución Educativa 
Particular “San Ignacio de Loyola). 
 
    Las 28 instituciones educativas particulares secundarias del 
distrito de Castilla – Piura, son las siguientes: 
 
Institución educativa Distrito 

1. San Ignacio de Loyola Castilla 
2. San Gabriel Castilla 
3. Alfonso Ugarte Castilla 
4. Niño Jesús de Praga Castilla 
5. Santa Mónica y San Agustín Castilla 
6. Salesiano Don Bosco Castilla 
7. Jorge Chávez Castilla 
8. Simón Bolívar Castilla 
9. Americano Castilla 
10. Virgen de Guadalupe Castilla 
11. San Martín de Porras Castilla 
12. Virgen de la Puerta Castilla 
13. Ricardo Palma Castilla 
14. Javier Pérez de Cuéllar Castilla 
15. María Auxiliadora Castilla 
16. Nuestra Señora del Tránsito Castilla 
17. Carlota Ramos de Santolaya Castilla 
18. Juan Enrique Pestalozzi Castilla 
19. Juan Pablo  II Castilla 
20. San Judas Tadeo Castilla 
21. Trilce de Piura Castilla 
22. María del Pilar Castilla 
23. R.M  Rafaela de la Pasión Veintemilla Castilla 
24. Pitágoras Castilla 
25. San Isidro de Piura Castilla 
26. Miraflores School Castilla 
27. Los Angelitos de San Antonio Castilla 
28. Divino Niño Castilla 

Fuente: Gobierno Regional de Piura-Dirección Regional de Educación 
(Anexo 3)  
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4) Disposición de recursos 
     Para la investigación fue necesario recurrir a los siguientes 
recursos: 
• Carta de presentación del responsable del Programa de 

Graduación de Maestría de Educación de la Universidad 
de Piura, presentada por el investigador indicando los 
motivos de la realización de la investigación. 

• Cuestionario de Caballero (2001), sobre las variables 
sociodemográficas y factores profesionales de los 
directores (Anexo 1). 

• Cuestionario de Caballero (2001), referente a las nueve 
dimensiones de medición de la satisfacción en el trabajo. 
(Anexo 2). 

 
5) Elección del tipo de encuesta  

     Los cuestionarios de “nivel de satisfacción en el trabajo de  
los directores escolares” del profesor Juan Caballero Martínez  
(2001), es el resultado de años de investigación del grupo de 
investigación Ed. Invest del Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad de Granada.(citado por 
Cavalcante, J.J. , 2004). 

 
6) Diseño de cuestionarios 

     El cuestionario 1 (Anexo 1), recoge información sobre las 
siguientes variables: 

• Sexo: masculino, femenino 
• Edad 
• Estado civil: soltero, casado, divorciado, viudo.  
• Titulación académica: Bachiller, Licenciado, Magister, 

Doctor 
• Forma de acceso al cargo  
• Formación para ser director 
• Años como docente 
• Años como director 
• Nivel de preparación de los directores 

      El cuestionario 2 (Anexo2), recoge información sobre los 
nueve factores la satisfacción en  el trabajo y se estructura en 
tres dimensiones: 
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A. Realización profesional.- Esta dimensión consta de 12 
ítems y hace referencia a la satisfacción /insatisfacción del 
Director sobre la tensión que comporta su trabajo, el 
reconocimiento social que percibe,, el complemento 
económico que recibe, la forma de acceder al cargo, el 
tiempo del cual dispone para realizar sus tareas y las 
condiciones materiales en que realiza su trabajo.  

 
B. Relaciones personales.- Esta dimensión ha sido 

estructurada en cuatro ámbitos: 
 
B.1  Interacción director/a – alumnos/as 

     Este ámbito consta de ocho ítems y trata sobre 
la satisfacción/insatisfacción en las relaciones 
académicas y personales con los alumnos de la 
institución educativa.  

B.2  Relaciones con los profesores 
   Consta de once ítems y hace referencia a la 
satisfacción/insatisfacción de los Directores 
respecto a la integración con los compañeros, la 
ayuda que recibe de ellos, el prestigio que posee 
entre sus compañeros y, en general, el clima 
relacional que perciben entre  los distintos niveles 
de convivencia profesional con sus compañeros. 

B.3  Relaciones con los padres 
   Consta de diez ítems y hace referencia a la 
satisfacción/insatisfacción de los Directores 
respecto a la ayuda y apoyo que recibe de los 
padres, el reconocimiento de su trabajo por los 
padres, las relaciones entre padres y profesores, la 
participación de los padres en la resolución de 
problemas, la preocupación de los padres por el 
estudio de sus hijos y, en general, el clima 
relacional que perciben con los padres. 

B.4  Relaciones con la Administración de la Institución 
Educativa 
   Consta de ocho ítems, referidos a la 
satisfacción/insatisfacción respecto a  la ayuda, 
apoyo y atención que reciben los Directores de la 
Administración de la Institución Educativa. 
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C. Estructura Organizativa.- Esta dimensión comprende 

también cuatro ámbitos: 
C1  La Institución Educativa 

     Consta de diez ítems y se refiere a la 
satisfacción/insatisfacción con la organización y 
funcionamiento de la Institución Educativa, la 
planificación adecuada o inadecuada de tareas y 
objetivos, la disponibilidad de recursos materiales y 
tecnológicos. 

C.2  Los Equipos de Docentes y Departamentos 
Educativos 
     Este ámbito consta de doce ítems y se refiere a la 
satisfacción/insatisfacción  en relación con el clima 
en que se desarrollan los equipos y departamentos 
académicos y el nivel de participación y dedicación 
del profesorado en los órganos de coordinación 
docente. 

C.3  La Asamblea de Profesores 
     Consta de nueve ítems y hace referencia a la 
satisfacción/insatisfacción sobre la eficacia, 
operatividad en las reuniones, la participación del 
profesorado, el clima existente entre sus miembros y 
la influencia que tiene la Asamblea de Profesores en 
las decisiones que se toman en la Institución 
Educativa. 

C.4  El Consejo Escolar 
     Es el último ámbito de la Estructura Organizativa 
y, a la vez, del cuestionario; comprende once ítems y 
hace referencia a la satisfacción/insatisfacción sobre 
la eficacia del Consejo Escolar como órgano 
máximo de gestión y participación de la Institución 
Educativa, el cumplimiento de las funciones propias, 
el consenso y compromiso sobre el tipo de 
educación, el ambiente de colaboración, 
coordinación y respeto entre los miembros y, en 
general, el clima que perciben los Directores en el 
Consejo Escolar. 
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     En el cuestionario No. 2, se aplica una escala tipo 
Likert y presenta instrucciones breves con 
alternativas de respuesta de  1 a 5: 

 
1 = Totalmente insatisfecho 
2 = Algo insatisfecho 
3 = Ni satisfecho ni insatisfecho 
4 = Algo satisfecho 
5 = Totalmente satisfecho 
 

7)  Método del Análisis de Datos 
     Los datos se analizaron mediante el método estadístico, 
aplicando porcentajes y promedios a las variables 
independientes de la satisfacción en el trabajo de los directores. 

 
 

3.4   Diseño de Encuesta 
3.4.1  Estudio piloto 

     Con los instrumentos de la investigación validados, se 
planeó y se realizó una investigación empírica piloto con 
siete directores de instituciones educativas particulares del 
Distrito de Castilla-Piura. 
 
      Los objetivos fueron: verificar la aplicabilidad de los 
cuestionarios, la entrevista, sentir las interacciones con los 
Directores, sus receptividades, motivaciones y transparencia 
en las informaciones. 
 
     En el trabajo piloto realizado en el mes de Noviembre 
del 2014 (primera quincena) se comprobó en la práctica las 
dificultades en el acceso a los directores y/o directoras para 
proceder a las entrevistas, fundamentalmente debido a sus 
compromisos administrativos, curriculares o 
representativos. 
 
     Por otro lado, se constató un cierto nivel de desconfianza 
de esos directores respecto a las intenciones del 
investigador. En forma general se pudo percibir el 
comportamiento de los directores respecto a las intenciones 
del investigador. 
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     El estudio piloto sirvió para ubicar las direcciones de las 
instituciones educativas, optimizar el tiempo de recorrido 
para llegar a dichas instituciones y además ayudó a 
programar las entrevistas a los directores. 

 
3.4.2 Revisión de la Encuesta 

     Respecto  al Cuestionario No. 1, no hubo mayores 
problemas por tratarse de preguntas relacionadas con 
cuestiones sociodemográficas y profesionales de los 
directores encuestados. 
 
     En lo que se refiere al Cuestionario No. 2, en cada uno 
de los ítems se adicionó la expresión “me hacen sentir”, con 
la finalidad de darle un mayor énfasis a los reactivos, por 
sugerencia de uno de los profesionales que validaron los 
instrumentos de la investigación. 
 

3.4.3  Aplicación de la  Encuesta 
     La encuesta se aplicó entre los meses de Noviembre del 
2014 (segunda quincena) y Diciembre del 2014 (segunda 
quincena) a los directores de las 28 instituciones 
secundarias particulares del Distrito de Castilla-Piura. 
Durante este tiempo se mantuvo el contacto con los 
respectivos directores, en primer lugar se entregaba la Carta 
de Presentación en Secretaría de la Institución Educativa, 
informándose sobre los objetivos de la investigación y 
haciéndose una breve exposición sobre cada instrumento a 
aplicar. 
 
     A continuación, si el Director disponía de tiempo en ese 
momento, se procedía a aplicar los cuestionarios. No 
obstante, si el Director se encontraba ocupado o estaba fuera 
de la Institución Educativa por ciertos motivos, se 
concertaba una cita para una fecha posterior y luego se 
concretaba la entrevista. 
 
     En las entrevistas, el investigador hacía las preguntas y 
luego anotaba las respuestas en los cuestionarios elaborados 
para este fin. 
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3.4.4   Codificación de datos 

   Los datos de las variables, fueron ingresados en una hoja 
de cálculo “EXCELL”, luego se realizó una “Base de 
Datos”  y utilizando el programa informático SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), se calculó 
porcentajes, promedios y correlaciones entre las variables 
de la satisfacción en el trabajo  

 
3.5  Variables de la satisfacción en el trabajo de los directores 

     Para poder realizar el análisis de las variables, respecto a la 
satisfacción en el trabajo se ha categorizado las mismas de la 
siguiente forma: variables socio demográficas y variables 
relacionadas a las dimensiones o factores de la satisfacción en el 
trabajo. 
 
3.5.1.  Variables socio demográficas y capacitación del director 

   Estas variables son: sexo, edad, estado civil, titulación 
académica, años de enseñanza, años  en el cargo de director, 
nivel de preparación del director y se describen en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 

Variables Socio demográficas 
 
   Continúa en la página siguiente  
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Variables Socio demográficas 
 

Variables Socio 
demográficas Descripción 

1. Sexo Es el género: masculino o 
femenino 

2. Edad Edad cronológica de la persona 

3. Estado Civil Soltero, casado, viudo, divorciado 

4. Titulación 
Académica 

Bachiller, Licenciado, Magister, 
Doctor 

5. Años de 
Enseñanza y 
Años en el 
cargo de 
Director 

Tiempo como docente y tiempo en 
el cargo específico de Director 

6. Nivel de 
preparación 
de acuerdo a 
las siguientes 
áreas: 

• Planificación 
• Evaluación de Centros 
• Evaluación de programas 
• Legislación escolar 
• Técnicas de gestión 
• Cumplimentar documentos 

oficiales 
• Organización de servicios 
• Organización de actividades 

complementarias 
• Infraestructura material y de 

espacios 
• Dinámica de grupos 
• Modelos, estrategias y 

técnicas relativas a la 
formación del profesorado  

• Psicología aplicada y 
orientación escolar 

• Didáctica general 
 
           Fuente: Cuestionario No. 1 (Anexo 1). 
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3.5.2  Variables relacionadas a las nueve dimensiones o factores 
de la satisfacción en el trabajo 
     Estas variables están comprendidas en nueve 
dimensiones o factores: realización profesional (12 ítems), 
interacción director con alumnos (8 ítems), relaciones con 
los profesores (11 ítems), relaciones con los padres (10 
ítems), relaciones con la administración de la institución 
educativa (8 ítems), la institución educativa (10 ítems), los 
equipos de docentes y departamentos educativos (12 ítems), 
la asamblea de profesores (9 ítems), el consejo escolar (11 
ítems). En total se consideró 91 ítems, cada ítem 
corresponde a una variable independiente y cada una de 
ellas se describe en el siguiente cuadro: 

 
 
        Variables relacionadas a las dimensiones o factores:  
 

Variables Ítems Descripción 

1. Realización 
Profesional 

1 Las posibilidades que me 
ofrecen el cargo de Director 
para ser creativo y disfrutar 
de mi trabajo me hacen 
sentir. 

2 Las oportunidades que tengo 
para ejecutar iniciativas y 
desarrollar mis capacidades 
me hacen sentir. 

3 La libertad y autonomía que 
me ofrece el cargo de 
Director para tomar 
decisiones me hacen sentir. 

4 En el desempeño cotidiano 
del cargo me siento. 

5 Las condiciones generales en 
que realizo mi trabajo me 
permiten estar. 

6 La tensión que comporta mi 
trabajo me hace sentir. 
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7 El reconocimiento social que 
percibo como Director me 
hace sentir. 

8 Las condiciones materiales 
en que realizo mi trabajo me 
hacen sentir. 

9 El tiempo que dispongo para 
realizar mis tareas me 
permite estar. 

10 Mi preparación profesional 
para desempeñar el cargo me 
hace sentir. 

11 La forma de acceder al cargo 
me hace sentir. 

12 El complemento económico 
que percibo por mi trabajo 
de Director me hace sentir. 

2. Interacción 
Director-
Alumnos  

 
 
 
 
 
 
 
 

13 El respeto a las normas de 
convivencia dentro de la 
Institución por parte de los 
alumnos me hace sentir. 

14 La flexibilidad y apertura 
que poseo ante las iniciativas 
y la participación de los 
alumnos me hace sentir. 

15 La existencia de un 
adecuado nivel de 
convivencia con los alumnos 
me hace sentir. 

16 El nivel de participación y 
colaboración de los alumnos 
en la Institución me hace 
sentir.  

17 El grado de cumplimiento de 
los derechos de los alumnos 
me hace sentir. 

 18 El grado de aceptación que 
tengo entre los alumnos me 
hace sentir. 
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19 La dedicación e interés de 
los alumnos por el estudio 
me hacen sentir. 

20 La participación de los 
alumnos en los Órganos de 
Gobierno me hace sentir. 

3. Relaciones con 
los Profesores 

21 La integración con mis 
compañeros de la Institución 
me hace sentir. 

22 El prestigio que poseo entre 
mis compañeros me hace 
sentir. 

23 Las relaciones con mis 
compañeros fuera del 
horario escolar me hacen 
sentir. 

24 El respaldo que tengo del 
profesorado de la Institución 
me hace sentir. 

25 El clima de la Institución en 
relación con el desempeño 
de mis funciones me hace 
sentir. 

26 El clima existente entre los 
miembros de la Asamblea de 
Profesores y el Director me 
hace sentir. 

27 El respeto a las aportaciones 
de cada profesor al 
desarrollo de la Institución 
me hace sentir. 

28 El grado de cumplimiento y 
celo por el trabajo bien 
hecho por parte de los 
compañeros me hace sentir. 

29 La existencia de problemas, 
presiones “políticas”, 
resistencias entre los 
compañeros me hace sentir. 
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30 El clima de trabajo que 
predomina entre los 
compañeros me hace sentir. 

31 La ayuda que recibo de mis 
colegas me hace sentir. 

4. Relación con los 
padres 

32 La participación de los 
padres en la resolución de 
problemas me hace sentir. 

33 La ayuda que prestan al 
trabajo de los profesores me 
hace sentir. 

34 La preocupación de los 
padres por el estudio de sus 
hijos me hace sentir. 

35 La objetividad de los padres 
al afrontar los problemas de 
sus hijos me hace sentir. 

36 La participación de los 
padres en los Órganos de 
Gobierno me hace sentir.  

 37 El reconocimiento de mi 
trabajo por los padres me 
hace sentir. 

38 Las exigencias de los padres 
respecto a la Dirección del 
Centro me hacen sentir.  

39 La ayuda y apoyo que recibo 
de parte de los padres me 
hacen sentir. 

40 El respeto de los padres 
hacia las competencias de 
los profesores y la Dirección 
me hace sentir. 

41 Las relaciones entre padres y 
profesores me hacen sentir. 
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5. Relaciones con 
la 
Administración 
de la Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 El apoyo de la 
Administración a la labor de 
la Dirección me hace sentir. 

43 Los medios y recursos que la 
Administración pone a mi 
disposición me hacen sentir. 

44 La participación informativa 
en las decisiones que debe 
tomar la Administración de 
la Institución Educativa me 
hace sentir. 

45 Las facilidades 
institucionales para la 
resolución de mis problemas 
me hacen sentir. 

46 La ayuda e información que 
recibo de la Administración 
me hacen sentir. 

47 La atención de la 
Administración educativa en 
las bajas del Profesorado me 
hace sentir. 

48 La colaboración de 
Asociaciones de Vecinos, 
Asociaciones Culturales, 
Deportivas, etc. me hace 
sentir. 

49 La cooperación de la 
Municipalidad con la 
Institución me hace sentir. 

6. La Institución 
Educativa 

50 La existencia de objetivos 
del Centro claramente 
definidos me hace sentir. 

51 La planificación adecuada de 
las tareas me hace sentir. 

52 La existencia de un proyecto 
de trabajo común y 
participativo me hace sentir. 
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53 La organización académica 
de mi Institución me hace 
sentir. 

54 La coordinación de todo el 
profesorado en aspectos 
fundamentales me hace 
sentir. 

 55 El clima de las reuniones me 
hace sentir.  

56 El nivel de diálogo y 
colaboración dentro del 
equipo directivo me hace 
sentir. 

57 La disponibilidad de 
recursos materiales 
(biblioteca, mobiliario, aulas 
etc.) en mi Institución me 
hace sentir. 

58 La disponibilidad de 
recursos tecnológicos 
(Internet, Software, Wi Fi  
etc.) en mi Institución me 
hace sentir. 

59 Las posibilidades de 
participación en la vida de la 
Institución me hacen sentir. 

7. Los Equipos de 
Docentes y 
Departamentos 
Educativos 

60 El clima en que se 
desarrollan los equipos y 
departamentos me hace 
sentir. 

61 La organización y 
disponibilidad de recursos 
económicos me hacen sentir. 

62 La configuración actual de 
los equipos y departamentos 
me hace sentir. 
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63 La preocupación de los 
equipos de docentes y 
departamentos educativos 
por implantar nuevas 
Metodologías, sugerir 
actividades, motivar el 
trabajo, asistir a los 
profesores en su docencia, 
etc. me hace sentir. 

64 La predisposición y creencia, 
por parte de los compañeros, 
en el trabajo de los Equipos 
de Docentes y 
Departamentos Educativos 
me hacen sentir. 

65 La dedicación de los 
Equipos de Docentes y 
Departamentos Educativos a 
la coordinación curricular 
me hace sentir. 

66 La dedicación a las 
adaptaciones curriculares 
necesarias (niveles, áreas, 
necesidades especiales etc.) 
me hace sentir. 

67 La coordinación existente 
respecto a programas, 
metodología, evaluación me 
hace sentir. 

68 La operatividad y eficacia de 
las reuniones me hacen 
sentir. 

69 La adecuación de la 
actividad individual del aula 
a una visión colectiva y 
consensuada de la 
Institución me hace sentir. 
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70 El reconocimiento e 
incentivo, por parte de la 
Administración al trabajo 
efectivamente realizado por 
parte de los coordinadores 
me hacen sentir. 

 71 La potenciación de la 
investigación en grupo me 
hace sentir. 

8. La Asamblea de 
Profesores 
 

 
 
 
 

72 La participación del 
profesorado en todas las 
actividades me hace sentir. 

73 La influencia de la Asamblea 
en las decisiones que se 
toman en la Institución me 
hace sentir. 

74 La eficacia de la Asamblea 
como órgano para la 
discusión y toma de 
decisiones sobre cuestiones 
profesionales del trabajo 
docente me hace sentir. 

75 La eficacia y operatividad de 
las reuniones me hacen 
sentir. 

76 La colaboración y 
participación de los 
profesores en la elaboración 
del Proyecto Educativo 
Institucional, Plan Curricular 
Institucional, Plan Anual de 
Trabajo me hacen sentir. 

77 La planificación de las 
reuniones de la Asamblea 
me hace sentir. 

78 Las competencias que la 
norma atribuye a la 
Institución me hacen sentir. 
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79 La relación de equilibrio y 
estabilidad entre el Consejo 
Escolar y la Asamblea de 
Profesores me hace sentir. 

80 El grado de cumplimiento de 
los acuerdos de las reuniones 
me hace sentir. 

9. Consejo 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 El consenso y compromiso 
del Consejo sobre el tipo de 
educación me hace sentir. 

82 La clarificación y reflexión 
sobre las metas educativas 
del Centro me hacen sentir. 

83 La eficacia del Consejo 
Escolar como órgano 
máximo de gestión y 
participación de la 
Comunidad Educativa me 
hace sentir. 

84 La eficacia en el 
cumplimiento de las 
funciones propias del 
Consejo me hace sentir. 

85 La existencia de un Proyecto 
Educativo Institucional que 
sea algo más que una 
exigencia formal me hace 
sentir. 

86 La operatividad y dinámica 
de las reuniones me hace 
sentir. 

87 El grado de aceptación, 
coordinación e integración 
de los diferentes sectores que 
forman parte del Consejo 
Escolar me hace sentir. 

 88 El ambiente de colaboración 
y respeto entre sus miembros 
me hace sentir. 
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89 Las relaciones entre padres, 
profesores y alumnos me 
hacen sentir. 

90 El grado de cumplimiento de 
los acuerdos de las reuniones 
me hace sentir. 

91 La influencia del Director en 
la toma de decisiones del 
Consejo Escolar me hace 
sentir. 

 
Fuente: Cuestionario No. 2 (Anexo 2) 
 

3.6  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
     Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, para la 
investigación se aplicó la técnica de la Encuesta usando como 
instrumentos dos cuestionarios: Cuestionario No. 1 y  Cuestionario 
No. 2. 
 
El cuestionario No. 1, contiene 22 preguntas y agrupa las siguientes 
variables socio demográficas: sexo, edad, estado civil, titulación 
académica, forma de acceso al cargo, formación para ser director, 
años como docente, años como director, nivel de preparación del 
director. 

 
     El cuestionario No. 2, contiene 91 preguntas y agrupa las 
variables independientes en nueve dimensiones (factores): 
realización profesional, interacción director con alumnos, 
relaciones con los profesores, relaciones con los padres, relaciones 
con la administración de la institución educativa, la institución 
educativa, los equipos de docentes y departamentos educativos, la 
asamblea de profesores y el consejo escolar. 
 
     Ambos instrumentos fueron validados por los siguientes 
profesionales: 
 
• Un profesional con grado de Magister en Teoría y Práctica 

Educativa, quien indicó que la aplicación de los cuestionarios a 
los directores, cuestionario No. 1 y luego cuestionario No. 2, 
en ese orden es la secuencia más adecuada para recoger la 
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información, pues éste profesional indicó que era muy 
importante en un primer momento, crear cierto grado de 
confianza entre el entrevistador y el director, iniciando el 
diálogo con los ítems más sencillos, para luego en un segundo 
momento, estando el director más relajado, pudiera acceder 
con mayor facilidad a los ítems más complicados. 
 

• Un profesional con grado de magister en Ciencias Económicas 
y Empresariales, quien indicó que los ítems de ambos 
cuestionarios eran claras y precisos. 
 

• Un profesional con grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación, quien hizo la observación, que al final de cada ítem 
del cuestionario No. 2 se adicione las expresiones “me hacen 
sentir” o “me siento”, según sea el caso, para así darles un 
mayor énfasis a los reactivos lo cual se tuvo en cuenta para la 
investigación. 

 
Tomando en consideración la validación de los expertos, se 
obtuvo como resultado y conclusión final, un mejor diseño en la 
estructuración de los ítems del cuestionario No. 2. 

 
     Por ejemplo la dimensión Realización profesional (factor) se 
compone de 12 ítems de la siguiente manera: 

 

Variables Ítems Descripción 

1. Realización  
    Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Las posibilidades que me 
ofrecen el cargo de Director 
para ser creativo y disfrutar 
de mi trabajo me hacen sentir. 

2 Las oportunidades que tengo 
para ejecutar iniciativas y 
desarrollar mis capacidades me 
hacen sentir. 

3 La libertad y autonomía que 
me ofrece el cargo de Director 
para tomar decisiones me 
hacen sentir. 
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4 En el desempeño cotidiano del 
cargo me siento. 

5 Las condiciones generales en 
que realizo mi trabajo me 
hacen sentir. 

6 La tensión que comporta mi 
trabajo me hace sentir. 

7 El reconocimiento social que 
percibo como Director me 
hace sentir. 

8 Las condiciones materiales en 
que realizo mi trabajo me 
hacen sentir. 

9 El tiempo que dispongo para 
realizar mis tareas me permite 
estar. 

10 Mi preparación profesional 
para desempeñar el cargo me 
hace sentir. 

11 La forma de acceder al cargo
me hace sentir. 

12 El complemento económico 
que percibo por mi trabajo de 
Director me hace sentir. 

 
Fuente: Cuestionario No. 2 (Anexo 2) 

 
3.7  Procedimientos de organización y análisis de resultados 

3.7.1  Presentación de resultados 
     Los resultados del cuestionario No. 1 (Anexo 1) y 
cuestionario N. 2 (Anexo 2), fueron presentados mediante 
gráficos y tablas, en los cuales se indicó la distribución de 
los elementos de la población por: sexo, edad, estado civil, 
titulación académica, cursos de formación, años como 
docente, años en el cargo de director, realización 
profesional, interacción director con alumnos, relaciones 
con los profesores, relaciones con los padres, relaciones con 
la administración de la institución educativa, la institución 
educativa, la asamblea de profesores y el consejo escolar. 
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     Asimismo se usó tablas de test de hipótesis para las 
diferencias significativas del nivel de satisfacción en el 
trabajo y tabla de correlaciones de las variables 
correspondientes a los nueve factores del nivel de 
satisfacción en el trabajo. 
 

3.7.2  Análisis de los resultados 
     El desarrollo de esta investigación tuvo como objetivo 
general identificar el nivel de satisfacción en el trabajo de 
los directores de las instituciones educativas secundarias 
particulares del Distrito de Castilla-Piura, en cada una de 
sus dimensiones que configuran su actividad. 

 
     En tal sentido, el diseño se enmarcó dentro de un 
enfoque cuantitativo, con la utilización del método 
descriptivo y la técnica de estudios estadísticos y analíticos 
tanto para los cuestionarios 1  y  2. 
     Los datos del cuestionario No. 1, fueron  analizados 
mediante gráficos tipo pastel, diagramas de barras, tablas de 
frecuencias y cálculo de porcentajes.  
 
     Los datos del cuestionario No. 2, cuestionario relativo a 
las nueve dimensiones de la satisfacción en el trabajo de los 
directores, fueron analizados mediante el programa 
informático SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). En consecuencia se aplicó los siguientes análisis 
estadísticos: 
 
• Cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach por factor, 

para verificar la fiabilidad y consistencia de cada uno 
de los constructos. 

• Cálculo de medias y porcentajes de las variables 
independientes, esto permitirá hallar en cuáles factores 
el nivel de satisfacción en el trabajo de los directores 
es mayor. 

• Pruebas no paramétricas de Kruskall-Wallis para la 
verificación de la existencia o no, de diferencias 
significativas entre factores (por variables) con relación 
al nivel de satisfacción en el trabajo. 
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• Correlaciones entre los ítems o variables aplicando el 
coeficiente de correlación de Pearson, esto permitió 
determinar qué grupo de variables tienen una mayor 
relación, unas con otras. 
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CAPÍTULO  IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
 

4.1. Marco Referencial 
     Para la investigación se trabajó con la población total que está 
conformada por 28 directores de las instituciones educativas 
secundarias particulares del Distrito de Castilla-Piura. (Anexo 3: 
Gobierno Regional de Piura-Dirección Regional de Educación-
Padrón de centros y Programas Educativos 2014). 
 
     El Distrito de Castilla es uno de los nueve distritos de la 
Provincia de Piura, ubicado en el Departamento de Piura, en el 
norte del Perú, bajo la administración del Gobierno Regional de 
Piura. Tiene como límites: al norte, con el Distrito de 
Tambogrande; al este, con los despoblados de las haciendas de 
“Angostura”, “Locuto”, “Malingas”, “Nomala” y Huápalas; al sur, 
con el Distrito de Catacaos y al oeste con el río Piura. 

 
     El 30 de Marzo de 1861, el Presidente de la Nación Ramón 
Castilla, decreta la ley de creación del Distrito de Castilla, como 
conformante de la Provincia de Piura; sin embargo por su cercanía 
a esta ciudad, el 10 de Agosto de 1908 mediante Ley No. 723 se 
anexa a Piura. Durante el gobierno del Presidente Augusto B. 
Leguía, se crea definitivamente el Distrito de Castilla, mediante 
Ley Regional No. 268 aprobada el 07 de Junio de 1920 y 
promulgada el 13 de Agosto de 1920, que lo separa del distrito 
Cercado de Piura. 
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     El Distrito de Castilla tiene una población de 123692 habitantes, 
de acuerdo con el XI censo de población del año 2007, último 
censo de población, según datos del INEI (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática), por lo tanto 59834 habitantes son 
hombres (48,37 % de la población) y 59834 habitantes son mujeres 
(51,63 % de la población). 
 
     En la ciudad existen importantes centros de educación superior 
como la Universidad Nacional de Piura  y la Universidad  
particular “Alas Peruanas”, además de instituciones educativas de 
nivel  infantil, primario y secundario de gran arraigo en la 
población como la Institución Educativa Particular “San Ignacio de 
Loyola”, la Institución Educativa Particular “Don Bosco”, la 
Institución Educativa Nacional “Pedro Ruíz Gallo”, la Institución 
Educativa Nacional “Miguel Cortés”, la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora del Tránsito” la Institución Educativa 
Particular “Divino Niño” y otras que a pesar de las dificultades 
continúan en su esfuerzo por la calidad educativa. 

 
4.2 Presentación de los Resultados de la Investigación obtenidos del 

Cuestionario 1 
     En este acápite se presentan los resultados del nivel de 
satisfacción en el trabajo de los directores, obtenidos de las 
respuestas al cuestionario 1, sobre datos generales, variables socio 
demográficas y profesionales de los directores (Anexo 1).  

 
     A continuación se mostrarán los gráficos y tablas estadísticas 
correspondientes: 
 
4.2.1  Sexo 

     La población está compuesta por 28 directores de las 
instituciones educativas secundarias particulares del  
Distrito de Castilla-Piura.  

 
 
 
 
 
 



105 
 

Tabla No. 01: Distribución de los elementos de la 
población por sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 11 39,29 39,29 

Femenino 17 60,71 100,0 

Total 28 100,00  

 
Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1 (Anexo 1) 

 
 

 
 

Gráfico No. 01: Distribución de la población por sexo 
Fuente: Información de Tabla No. 01 

     Los resultados nos muestran una mayoría del género 
femenino en la dirección de las instituciones educativas 
secundarias particulares del Distrito de Castilla-Piura, pues 
hay 17 directoras mujeres (60,7 %)  y 11 directores hombres 
(39,3 %). En este contexto específico estudiado y por 

39.29%
60.71%

Sexo

Masculino

Femenino
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experiencia propia del investigador, podemos indicar que 
aquí se reflejan las representaciones que tiene el sistema 
educativo piurano, donde la figura de ser profesor en 
escuelas de educación básica no es el objetivo principal que 
las familias desean para sus hijos, fundamentalmente para 
los hombres, pues el hecho de ser profesor está asociado al 
sexo femenino. 
 

4.2.2 Edad 
     Respecto a la edad, los resultados encontrados se 
detallan en la siguiente tabla y gráfico: 
 
 

Tabla No. 02: Distribución de los elementos de la 
población por edad 

 

Años Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

< = 39 4 14,29 14,29 

40 – 48 4 14,29 28,58 

49 – 57 5 17,86 46,43 

58 – 66 10 35,71 82,14 

67 + 5 17,86 100,00 

Total 28 100,00  

 
Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1  
(Anexo 1)  
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Gráfico No.02: Distribución de la población por edad 
(agrupado) 

   Fuente: Información de Tabla No. 02 
 

     Con respecto a la distribución de la edad de los 
directores encuestados se verifica un perfil de directivos 
“mayor”. Se tiene solo cuatro directores con una edad 
menor a 39 años. En el lado contrario tenemos 15 
directivos, que representan el 35,71%+17,86%=53,57%, 
con una edad que va de los 58 años a más. Siendo el mayor 
porcentaje, 35,71% para los directores que tienen una edad 
entre 58 y 66 años.  
 
     Los directores de más edad poseen más experiencia y 
conocen mejor el cargo, sin embargo lo  preocupante de este 
escenario es que los directivos mayores, en teoría, podrían 
no estar familiarizados con las nuevas generaciones de 
jóvenes estudiantes y tener pocos recursos para la buena 
gestión de la institución educativa, siendo menos abiertos y 
poco dispuestos a los cambios del proceso de la enseñanza 
aprendizaje de nuestro tiempo. 
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4.2.3 Estado civil 
     La siguiente tabla y gráfico nos detalla la distribución 
del estado civil para los directores de las instituciones 
educativas secundarias particulares del Distrito de Castilla-
Piura. 
 

Tabla No. 03: Distribución de los elementos de la 
población por estado civil 

 
Estado 
Civil 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Soltero 
(a) 

9 32,14 32,14 

Casado 
(a) 

19 67,86 100,00 

Total 28 100,00  

Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1 
(Anexo 1) 

 

 

Gráfico No. 03: Distribución de la población por estado 
civil 

Fuente: Información de Tabla No. 03  
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     Los resultados indican que solo se tiene dos categorías 
para el estado civil: solteros y casados. Asimismo, 19 
directores son casados (67,86 %) y 9 directores son solteros 
(32,14 %). No existen directores viudos divorciados ni 
separados 

 
4.2.4 Titulación Académica 

     Una variable importante para la buena gestión directiva 
es el nivel de formación académica que tiene, acreditada 
con títulos académicos. La siguiente tabla nos muestra la 
distribución para esta variable: 
 
 

Tabla No. 04: Distribución de los elementos de la 
población por nivel educativo 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bachiller 6 21,43 21,43 

Licenciado 19 67,86 89,29 

Magister 2 7,14 96,43 

Doctor (a) 1 3,57 100,00 

Total 28 100,00  

 
Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1  
(Anexo 1) 
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Gráfico No. 04: Distribución de la población por nivel 
educativo 

   Fuente: Información de Tabla No. 04 
 

     A la luz de los resultados podemos indicar que el nivel 
académico que predomina en los directores de las 
instituciones educativas secundarias particulares del Distrito 
de Castilla-Piura es la licenciatura, pues 19 directores son 
Licenciados (67,86 %), 6 directores son Bachilleres (21,43 
%), 2 directores son Magister (7,14 %) y 1 director 
solamente es Doctor (3,57%). Es importante resaltar que 
hoy en día para temas de acreditación y asegurar así una 
adecuada gestión directiva se recomienda que los directores 
deban poseer formación de postgrado. 
 

4.2.5 Nivel económico predominante de los alumnos de la 
institución educativa  
 
   El nivel económico predominante de los alumnos de las 
instituciones que participan en la investigación se muestra 
en la tabla y gráficos siguientes: 
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Tabla No. 05: Distribución de los alumnos por nivel 
económico predominante 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1 (Anexo 1) 
 

 
 

 
 

     Gráfico No. 05: Distribución de los alumnos por nivel 
económico predominante 

Fuente: Información de Tabla No. 05 
 
 
     Los resultados indican que el nivel económico 
predominante de los alumnos de las instituciones educativas 
que participan en la investigación es Medio, que 
corresponde a 22 instituciones educativas (78,57 %) y el 
nivel económico de las instituciones restantes es Bajo, que 
corresponde a 6 instituciones educativas (21,43 %). Esta 
situación se da básicamente, por tratarse de instituciones 
educativas privadas.  
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Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 6 21,43 21,43 
Medio 22 78,57 100,00 
Total 28 100,00  
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4.2.6 Años de docencia y años en el cargo de dirección. 

     La información sobre los años de docencia se muestra en 
la tabla y gráficos siguientes: 

 
Tabla No. 06: Distribución de los elementos de la 
población por años de experiencia docente 
 

Años de 
docencia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

< = 10 5 17,86 17,86 

11 - 19 4 14,29 32,15 

20 - 27 8 28,57 60,71 

28 - 36 7 25,00 85,71 

37 + 4 14,29 100,00 

Total 28 100,00  

 
Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1  
(Anexo 1)     

 
 
Gráfico No. 06: Distribución de la población por años de 
experiencia docente 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Gráfico No. 06: Distribución de la población por años de 

experiencia docente 
Fuente: Información de Tabla No. 06 

 
 

     Con respecto a los años de docencia, los resultados 
indican que 5 directores (17,86%) tienen 10 o menos años 
de experiencia docente, 4 directores (14,29%) poseen de 11 
a 19 años de experiencia docente, 8 directores (28,57%) 
poseen de 20 a 27 años de experiencia docente, 7 directores 
(25,00%) tienen de 28 a 36 años de experiencia docente y 4 
directores  (14,29%) poseen de 37 a más años de 
experiencia docente. De esta situación se puede concluir 
que existen 19 directores que tienen de 20 a más años de 
experiencia docente, esto es muy favorable porque la mayor 
cantidad de directores lleva recorrida una larga trayectoria 
en el ejercicio de la labor docente, este hecho puede 
contribuir a una mejor comprensión y gestión de la 
institución educativa. 

 
     La información sobre los años en el cargo de director, se 
muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla No.07: Distribución de los elementos de la población 
por años en el cargo de director 

Años de 
Director 

Frecuencia 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
acumulado 

< = 8 13 46,43 46,43 

9 - 14 7 25,00 71,43 

15 - 19 5 17,86 89,29 

20 - 25 2 7,14 96,43 

26 + 1 3,57 100,00 

Total 28 100,00  

Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1 (Anexo 1) 
 
 

 
 

Gráfico No.07: Distribución de la población por años en el 
cargo de director 
Fuente: Información de Tabla No. 07 
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     La distribución de los años en el cargo de director indica 
que hay 13 directores (46,43%) que tienen 8 o menos años 
en el cargo de director, 7 directores (25,00 %) que 
desempeñan de 9 a 14 años el cargo de director, 5 directores 
(17,86 %) que tienen de 15 a 19 años en el cargo de 
director, 2 directores (7,14 %) que desempeñan de 20  a  25 
años el cargo de director  y un solo director (3,57 %) tiene 
de 26 a más años en el cargo de director. Se puede apreciar 
que existen 14 directores que tienen de 9 a 25 años en el 
cargo y  solamente un director desempeña el cargo de 26 a 
más años. 
 
     Es preciso resaltar que la experiencia que se gana 
durante el  tiempo del ejercicio del cargo es muy importante 
porque le da al directivo un mayor conocimiento del mismo, 
más seguridad y autonomía para desempeñar su función.  
 

4.2.7 Forma de acceso al cargo 
   Si bien en las instituciones educativas públicas el 
acceder al cargo de director se hace a través de un 
concurso público, esto no sucede en las instituciones 
educativas particulares. En las instituciones educativas 
secundarias particulares del Distrito de Castilla-Piura, 
generalmente se llega al puesto de director a través de una 
propuesta del consejo directivo o por los propietarios de la 
institución. Los resultados encontrados no son ajenos a 
esto: 
 
 

Tabla No. 08: Distribución de los elementos de la 
población por forma de acceso al cargo. 

 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 08: Distribución de los elementos de la 
población por forma de acceso al cargo. 

 

Acceso al 
cargo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nombramiento 
del Empleador 
o Propietario  

25 89,29 89,29 

Propuesto por 
el Empleador 
ante el 
Ministerio de 
Educación 

3 10,71 100,00 

Total 28 100,00  

 
Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1  
(Anexo 1) 

 
 

 
Gráfico No. 08: Distribución de la población por forma 

de acceso al cargo 
   Fuente: Información de Tabla No. 08 
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   Los resultados indican que existen 25 directores (89,29 
%), que han accedido al cargo mediante  “Nombramiento 
del Empleador o Propietario de la Institución Educativa” y 
solamente hay 3 directores (10,71 %), que han sido  
“Propuestos por el Empleador ante el Ministerio de 
Educación”. 
 

4.2.8 Nivel de preparación de los directores 
La pregunta número 20 del  cuestionario 1 (Anexo 1) 
aplicado a los directores recoge, a través de 13 reactivos en 
una escala del 1 a 5, su nivel de preparación en los 
diferentes ámbitos de la labor directiva. 
 
 
Tabla No. 09: Media y Desviación Estándar del nivel de 

preparación de los directores. 
 

Items Media 
Desviación 
estándar 

Planificación (Proyecto Educativo, Plan de 
Centro, etc.) 

4,21 0,63 

Dinámica de grupos 4,12 0,65 

Cumplimentar documentos oficiales 4,04 0,79 

Evaluación de Programas 4,00 0,62 

Modelos, estrategias y técnicas relativas a 
la formación del profesorado en ejercicio 

4,00 0,67 

Psicología aplicada y orientación escolar 3,93 0,60 
Infraestructura material y de espacios 3,89 0,57 

Didáctica general: modelos didácticos, 
metodología innovadora, uso de la 
tecnología moderna en educación, etc. 

3,89 0,42 

Técnicas de gestión 3,85 0,66 

Evaluación de Centros 3,85 0,72 

Organización de actividades 
complementarias 

3,54 0,51 

Organización de servicios escolares 
(comedor, transporte) 

3,46 0,66 

Legislación escolar en sus aspectos 
generales y específicos 

3,44 0,64 

Fuente: Información recogida en Cuestionario No. 1 (Anexo 1) 
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     Se puede observar en la Tabla No. 09, que los 28 
directores de las instituciones educativas secundarias 
particulares del Distrito de Castilla-Piura, en su auto 
evaluación del nivel de preparación para ejercer el cargo de 
director, presentan las mayores medias en los siguientes 
ítems: “planificación en lo que concierne a proyecto 
educativo, plan de centro, etc.” (promedio = 4,21), 
“dinámica de grupos” (promedio = 4,12), “cumplimentar 
documentos oficiales” (promedio = 4,04), “evaluación de 
programas” (promedio = 4,00) 2 “modelos, estrategias y 
técnicas relativas a la formación del profesorado en 
ejercicio” (promedio = 4,00). No obstante, cabe destacar 
que en ésta auto evaluación, se observó una tendencia de los 
directores a sobrevaluar su nivel de preparación, por el 
orgullo natural propio inherente a cada persona. 
 
     Sin embargo, para los ítems sobre las “técnicas de 
gestión” (promedio = 3,85),”evaluación de centros” 
(promedio = 3,85), “organización de actividades 
complementarias” (promedio = 3,54), “organización de los 
servicios escolares” (promedio = 3,46) y “legislación 
escolar en sus aspectos generales y específicos” (promedio 
= 3,44), son los promedios más bajos, esta situación 
reafirma la pobre capacitación que tienen los directores, 
tema que también se vio en la distribución para la variable 
“Titulación académica” donde solo tres directores tienen 
estudios de especialización en el nivel de postgrado. 
 

4.3 Presentación de los resultados  de la investigación obtenidos del 
Cuestionario 2 

     En este acápite se presentan los resultados del nivel de 
satisfacción en el trabajo de los directores, obtenidos de las 
respuestas al cuestionario 2 (Anexo 2), sobre las nueve 
dimensiones (factores) de la satisfacción en el trabajo.  
 
     A lo largo de este capítulo se realizará la verificación de los 
objetivos de la investigación pero sobre todo la verificación de la 
hipótesis de este trabajo: 
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H: El nivel de satisfacción laboral alcanzado por los directores de 
las instituciones educativas particulares secundarias del Distrito de 
Castilla-Piura, respecto al factor “Realización Profesional” es algo 
satisfechos. 
 
     En una primera sección se expone la media, las desviaciones 
estándar y los porcentajes del nivel de satisfacción en el trabajo, de 
los directores, en sus nueve dimensiones (factores): 
 
1. Realización profesional; 
2. Interacción Director con alumnos; 
3. Relación con los profesores; 
4. Relaciones con los padres; 
5. Relaciones con la Administración Educativa y Municipal; 
6. La institución educativa; 
7. Los equipos de docentes y departamentos educativos; 
8. La asamblea de profesores; 
9. El consejo escolar. 

 
En una segunda sección, con los resultados del test de Kruskal-
Wallis, se expondrá algunas diferencias entre grupos con 
relación al grado de satisfacción en el trabajo de la muestra 
investigada. 

 
    En la tercera sección se presentará las correlaciones más 
significativas entre los ítems o variables que influencian en la 
Satisfacción en el trabajo de los directores de las instituciones 
educativas secundarias particulares del Distrito de Castilla-Piura. 

 
4.3.1 Consistencia interna de las nueve dimensiones 

     Por fiabilidad se entiende a la exactitud de los datos en el 
sentido de su estabilidad, repetición o precisión. Está 
dirigido esencialmente a demostrar la calidad de los 
instrumentos de recogida de datos, con la escala de medida 
utilizada. 
 
     El Coeficiente Alfa de Cronbach expresa la consistencia 
interna o el grado de uniformidad y de coherencia entre las 
respuestas de los sujetos a cada una de las preguntas o ítems 
de cada factor o constructo: 
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1. Realización profesional 

Este factor está compuesto por 12 ítems: 
P1:  Las posibilidades que me ofrecen el cargo de 

Director para ser creativo y disfrutar de mi 
trabajo me hacen sentir. 

 
P2:  Las oportunidades que tengo para ejecutar 

iniciativas y  desarrollar mis capacidades me 
hacen sentir. 

 
P3:  La libertad y autonomía que me ofrece el cargo 

de Director para tomar decisiones me hacen 
sentir. 

 
P4:  En el desempeño cotidiano del cargo me siento.  
 
P5:  Las condicionales generales en que realizo mi 

trabajo me permiten estar. 
 
P6:  La tensión que comporta mi trabajo me hace 

sentir. 
 
P7:  El reconocimiento social que percibo como 

Director me hace sentir 
 
P8:  Las condiciones materiales en que realizo mi 

trabajo me hacen sentir. 
 
P9:  El tiempo que dispongo para realizar mis tareas 

me permite estar. 
 
P10:  Mi preparación profesional para desempeñar el 

cargo me hace sentir. 
 
P11:  La forma de acceder al cargo me hace sentir. 
 
P12:  El complemento económico que percibo por mi 

trabajo del Director me hace sentir. 
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Número de elementos     Coeficiente Alfa de Cronbach  
 
               12                                      0,904 
 
El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente, pues al ser su valor de 0,904 nos indica que 
la escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  4).  

 
2. Interacción director – alumnos 

Este factor está compuesto por 8 ítems: 
 
P13:  El respeto a las normas de convivencia  dentro de 

la Institución por parte de los alumnos me hace 
sentir. 

 
P14:  La flexibilidad y apertura que poseo ante las 

iniciativas y la participación de los alumnos en la 
Institución me hace sentir. 

 
P15:  La existencia de un adecuado nivel de 

convivencia con los alumnos me hace sentir. 
 
P16:  El nivel de participación y colaboración de los 

alumnos en la Institución me hace sentir. 
 
P17:  El grado de cumplimiento de los derechos  de  los 

alumnos me hace sentir. 
 
P18:  El  grado  de  aceptación  que  tengo  entre  los 

alumnos me hace sentir. 
 
P19:  La dedicación e interés de los alumnos por el 

estudio me hacen sentir. 
 
P20:  La participación de los alumnos en los Órganos 

de Gobierno me hace sentir. 
 
Número de elementos      Coeficiente Alfa de Cronbach  
 
             08                                         0,897   
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     El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta 
dimensión es excelente, pues al ser su valor de 0,897 
nos indica que la escala utilizada es adecuada. (Ver 
Anexo  4). 
 

3. Relaciones con los profesores 
Este factor está compuesto por 11 ítems: 
 
P21:  La integración con mis compañeros de la 

Institución me hace sentir. 
 
P22:  El prestigio que poseo entre mis compañeros me 

hace sentir. 
 
P23:  Las relaciones con mis compañeros fuera del 

horario escolar me hacen sentir. 
 
P24:  El respaldo que tengo del profesorado de la 

Institución me hace sentir. 
 
 
P25:  El clima de la Institución en relación con el 

desempeño  de mis funciones me hace sentir. 
 
P26:  El clima existente entre los miembros  de la 

Asamblea de Profesores y el Director me hace 
sentir. 

 
P27:  El respeto a las aportaciones de cada profesor al 

desarrollo de la Institución me hace sentir. 
 
P28:  El grado de cumplimiento y celo por el trabajo 

bien hecho por parte de los compañeros me hace 
sentir. 

 
P29:  La existencia de problemas, presiones  

“políticas”, resistencias entre los compañeros me 
hace sentir. 
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P30:  El clima de trabajo que predomina entre los 
compañeros me hace sentir. 

 
P31:  La ayuda que recibo de mis colegas me hace 

sentir. 
 
Número de elementos      Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
              11                                         0,945 

 
El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente, pues al ser su valor de 0,945 nos indica que la 
escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  4). 
 
4. Relación con los padres 

     Este factor está compuesto por 10 ítems: 
 
P32:  La participación de los padres en la resolución de 

problemas me hace sentir. 
P33:  La ayuda que prestan al trabajo de los profesores 

me hace sentir.  
P34:  La preocupación de los padres por el estudio de 

sus hijos me hace sentir. 
P35:  La objetividad de los padres al afrontar los 

problemas de sus hijos me hace sentir.  
 
P36:  La participación de los padres en los Órganos de 

Gobierno me hace sentir. 
 
P37:  El reconocimiento de mi trabajo por los padres 

me hace sentir. 
 
P38:  Las exigencias de los padres respecto de la 

Dirección del Centro me hacen sentir. 
 
P39:  La ayuda  y apoyo que recibo de parte de los 

padres me hacen sentir. 
 
P40:  El respeto de los padres hacia las competencias 

de los profesores y la Dirección me hace sentir. 
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P41:  Las relaciones entre padres y profesores me hacen 

sentir. 
 
Número de elementos      Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
             10                                             0,922 

 
     El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente, pues al ser su valor de 0,922 nos indica que la 
escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  4). 
 
5. Relaciones con la Administración de la Institución 

Educativa 
Este factor está compuesto por 8 ítems: 
 
P42:  El apoyo de la Administración a la labor de la 

Dirección me hace sentir. 
P43:  Los medios y recursos que la Administración 

pone a mi disposición me hacen sentir. 
P44:  La participación informativa en las decisiones 

que debe tomar la Administración de la 
Institución Educativa me hace  sentir. 

 
P45:  Las facilidades institucionales para la resolución 

de mis problemas me hacen sentir. 
 
P46:  La ayuda e información que recibo de la 

Administración me hacen sentir. 
 
P47:  La atención de la Administración educativa en las 

bajas del Profesorado me hace sentir. 
 
P48:  La colaboración de Asociaciones de Vecinos, 

Asociaciones Culturales, Deportivas,  etc. me 
hace sentir. 

 
P49:  La cooperación de la Municipalidad con la 

Institución me hace sentir. 
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Número de elementos      Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
             08                                        0,877 
 
El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente, pues al ser su valor de 0,877 nos indica que 
la escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  4). 
 

6. La institución educativa 
Este factor está compuesto por 10 ítems: 
 
P50:   La existencia de objetivos del Centro claramente 

definidos me hacen sentir.  
 
P51:   La planificación adecuada de las tareas me hace 

sentir. 
P52:  La existencia de un proyecto de trabajo común y 

participativo me hace sentir. 
 
P53:  La organización académica de mi Institución me 

hace sentir. 
 
P54:  La coordinación de todo el profesorado en 

aspectos fundamentales me hace sentir. 
 
P55:  El clima de las reuniones me hace sentir. 
 
P56:  El nivel de diálogo y colaboración dentro del 

equipo directivo me hace sentir. 
 
P57:  La disponibilidad de recursos materiales 

(biblioteca, mobiliario, aulas, etc.) en mi 
Institución me hace sentir. 

 
P58:  La disponibilidad de recursos tecnológicos 

(Internet, Software, Wi Fi, etc.) en mi Institución 
me hace sentir. 

 
P59: Las posibilidades de participación en la vida de la 

Institución me hacen sentir. 
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El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente, pues al ser su valor de 0,914 nos indica que la 
escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  4). 

 
7. Los equipos de docentes y departamentos educativos 

Este factor está compuesto por 12 ítems: 
 
P60:  El clima en que se  desarrollan los equipos y 

departamentos me hace sentir. 
P61:  La organización y disponibilidad de recursos 

económicos me hacen sentir. 
P62:  La configuración actual de los equipos  y 

departamentos me hace sentir. 
 
P63:  La preocupación de los equipos de docentes y 

departamentos educativos por Implantar nuevas 
Metodologías, sugerir actividades, motivar el 
trabajo, asistir  a los profesores en su docencia, 
etc. me hace sentir. 

 
P64:  La predisposición y creencia, por parte de los 

compañeros, en el trabajo de los Equipos de 
Docentes y Departamentos Educativos me hacen 
sentir. 

 
P65:  La dedicación  de los equipos de docentes y 

departamentos educativos a la coordinación 
curricular me hace sentir.  

 
P66:  La dedicación a las adaptaciones curriculares 

necesarias   (niveles,  áreas, necesidades 
especiales, etc.),  me hace sentir. 

P67:  La coordinación existente respecto a programas, 
metodología, evaluación me hace sentir. 

 
P68:  La operatividad y eficacia de las reuniones me 

hacen sentir. 
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P69:  La adecuación de la actividad individual del aula 
a una visión colectiva y consensuada de la 
Institución me hace sentir. 

 
P70:  El reconocimiento e incentivo, por parte de la 

Administración al trabajo efectivamente realizado 
por parte de los coordinadores me hace sentir. 

P71:  La potenciación de la investigación en grupo me 
hace sentir. 

 
Número de elementos      Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
               12                                        0,940 
 

      El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente, pues al ser su valor de 0,940 nos indica que la 
escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  4).  

 
8. La asamblea de profesores 

Este factor está compuesto por 9 ítems: 
 
P72:  La participación del profesorado en todas las 

actividades me hace sentir. 
 
P73: La influencia de la Asamblea en las decisiones 

que se toman en la Institución me hace sentir. 
 
P74:  La eficacia de la asamblea como órgano para la 

discusión y toma de decisiones sobre cuestiones 
profesionales del trabajo docente me hace sentir. 

 
P75:  La eficacia y la operatividad de las reuniones me 

hacen sentir. 
 
P76:  La colaboración y participación de los profesores 

en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional, Plan Curricular Institucional, Plan 
Anual de Trabajo, me hacen sentir. 
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P77:  La planificación de las reuniones de la Asamblea 
me hace sentir. 

 
P78:  Las competencias que la norma atribuye a la 

Institución me hacen sentir. 
 
P79:  La relación de equilibrio y estabilidad entre el 

Consejo Escolar y la Asamblea de Profesores me 
hace sentir. 

 
P80:  El grado de cumplimiento de los acuerdos de las 

reuniones  me hace sentir. 
 
Número de elementos     Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
             09                                       0,927 

 
    El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión es 
excelente, pues al ser su valor de 0,927 nos indica que la 
escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  4). 

 
9. Consejo escolar 

Este factor está compuesto por 11 ítems: 
 

P81:  El consenso y compromiso del Consejo sobre el 
tipo de educación me hace sentir. 

 
P82:  La clarificación y reflexión sobre las metas 

educativas del Centro me hacen sentir. 
 
P83:  La eficacia del Consejo Escolar como órgano 

máximo de gestión y Participación de la 
Comunidad educativa me hace sentir. 

P84:  La eficacia en el cumplimiento de las funciones 
propias del Consejo  me hace sentir. 

 
P85:  La existencia de un Proyecto Educativo 

Institucional que sea algo más que una  exigencia 
formal me hace sentir. 
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P86:  La operatividad y dinámica de las reuniones me 

hacen sentir. 
 
P87:  El grado de aceptación, coordinación e 

integración de los diferentes sectores que forman 
parte del Consejo Escolar me hacen sentir. 

 
P88:  El ambiente de colaboración y respeto entre sus 

miembros me hace sentir. 
 
P89:  Las relaciones entre padres, profesores y alumnos  

me hacen sentir. 
 
P90:  El grado de cumplimiento de los acuerdos  de las 

reuniones me hace sentir. 
 
P91:  La influencia del Director en la toma de 

decisiones del Consejo Escolar me hace sentir. 
 
Número de elementos      Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
             11                                          0,957 
 
    El Coeficiente Alfa de Cronbach para esta dimensión 
es excelente, pues al ser su valor de 0,957 nos indica 
que la escala utilizada es adecuada. (Ver Anexo  5). 
 
La siguiente tabla nos muestra un resumen para las 
estadísticas de Fiabilidad de las nueve dimensiones: 

 
 
Tabla No. 10: Resumen del Coeficiente Alfa de 
Cronbach de las nueve dimensiones (factores) 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 10: Resumen del Coeficiente Alfa de 
Cronbach de las nueve dimensiones (factores) 

 

Dimensiones o Factores 

Estadísticas de 
fiabilidad 
 Alfa de 
Cronbach 

Número de 
elementos 

1. Realización Profesional 0,904 12 

2. Interacción Director (a) con 
alumnos  

0,897 8 

3. Relación con los Profesores 0,945 11 

4. Relaciones con los padres  0,922 10 

5. Relaciones con la 
Administración de la 
Institución Educativa 

0,877 8 

6. La Institución Educativa 0,914 10 
7. Los equipos de Docentes y 

Departamentos Educativos 
0,940 12 

8. La Asamblea de Profesores 0,927 9 

9. El Consejo escolar 0,957 11 
Fuente: Información recogida en Anexo 4 

 
4.3.2 Media y desviaciones estándar del grado de satisfacción en 

el trabajo por dimensiones 
La siguiente tabla nos detalla los promedios que alcanzan 
los directores en cada una de las dimensiones: 
 
 

Tabla No.11: Medias y desviaciones estándar del nivel 
de satisfacción en el trabajo por dimensiones (factores) 

 
  Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No.11: Medias y desviaciones estándar del nivel 
de satisfacción en el trabajo por dimensiones (factores) 

 

Factores Media 
Desviación 

estándar 

1. Realización profesional 4,00 0,56 

2. Interacción Director (a) con 
alumnos 

3,84 0,61 

3. Relación con los profesores 4,02 0,48 

4. Relaciones con los padres 3,66 0,63 

5. Relaciones con la 
Administración de la 
Institución Educativa 

3,64 0,61 

6. La Institución Educativa 4,29 1,49 

7. Los equipos de docentes y 
departamentos educativos 

3,69 0,61 

8. La asamblea de profesores 4,09 1,59 

9. Consejo escolar 3,79 0,61 

 
Fuente: Información procesada procedente de 
Cuestionario 2  (Anexo 2) 
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Gráfico No. 09: Distribución de medias del nivel de 
satisfacción en el trabajo por dimensiones (factores) 

    Fuente: Información de Tabla No. 11 
 

     El nivel de satisfacción se está midiendo con una escala 
de Likert del  1  al  5, los grados 1, 2 y 3 corresponden al  
NIVEL DE INSATISFACCIÓN   y  los grados  4  y  5  
corresponden al NIVEL DE SATISFACCIÓN. Cabe hacer 
recordar que los niveles de la escala de Likert con los que se 
están trabajando son los siguientes: 
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1 = Totalmente insatisfecho 
2 = Algo insatisfecho 
3 = Ni satisfecho ni insatisfecho 
4=  Algo satisfecho 
5 = Totalmente satisfecho 
 

     En el gráfico No.09, a la luz de los resultados se puede 
indicar que el factor “El centro docente” es el que otorga 
mayor satisfacción con el trabajo ya que tiene el promedio 
más alto (4,29), con lo que se comprueba la hipótesis de la 
investigación. Asimismo los factores “Realización 
Profesional” (nivel promedio de satisfacción = 4,00), 
“Relación con los Profesores” (nivel promedio de 
satisfacción = 4,02) y “La Asamblea de Profesores” (nivel 
promedio de satisfacción = 4,09), otorgan un nivel de 
satisfacción en el trabajo ALGO SATISFECHOS, por lo 
que se verifica la hipótesis de la investigación el nivel de 
satisfacción laboral alcanzado por los directores de las 
instituciones educativas secundarias particulares del 
distrito de Castilla-Piura, respecto al factor “Realización 
Profesional” es ALGO SATISFECHOS en sus trabajos. 

 
     Sin embargo en los factores: “Interacción Director con 
Alumnos” (nivel promedio de satisfacción = 3,84), 
“Relaciones con los Padres” (nivel promedio de satisfacción 
= 3,66), “Relaciones con la Administración Educativa” 
(nivel promedio de satisfacción = 3,64), “Los Equipos de 
Docentes” (nivel promedio de satisfacción = 3,69), “El 
Consejo Escolar” (nivel promedio de satisfacción = 3,79), 
se aprecia que el nivel promedio de satisfacción en el 
trabajo, se encuentra por debajo del número 4, 
observándose que tanto en estos factores no se verifica la 
hipótesis de la investigación, por lo que se puede concluir 
que los directores están INSATISFECHOS en sus trabajos 
en estos factores. 
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4.3.3 Nivel de satisfacción en el trabajo con la realización 
profesional 
     La realización profesional del director del colegio  es una 
variable que se ha utilizado para medir qué satisfacciones en 
el trabajo está sintiendo en el ejercicio de su cargo, en 
cuestiones como: capacidad de ser creativo; autonomía; 
condiciones materiales; reconocimiento social; tensión en el 
trabajo; posibilidades de formación, la forma de acceder al 
cargo y el complemento económico que percibe por su 
trabajo de director. La siguiente tabla nos muestra los 
resultados: 
 
 
 

Tabla No. 12: Satisfacción en el trabajo con la 
realización profesional 

 
Continúa en la página siguiente 
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Tabla No. 12: Satisfacción en el trabajo con la 
realización profesional 

Ítems 
 

1 2 3 4 5 Media 

1. Las posibilidades que me ofrecen el 
cargo de Director para ser creativo y 
disfrutar de mi trabajo me hacen sentir 

0.00% 3.60% 0.00% 35.70% 60.70% 
4.54 

0 1 0 10 17 

2 Las oportunidades que tengo para 
ejecutar iniciativas y desarrollar mis 
capacidades me hacen sentir 

0.00% 3.60% 0.00% 60.70% 35.70% 
4.29 

 
0 1 0 17 10 

3.   La libertad y autonomía que me ofrece 
el cargo de Director para tomar 
decisiones me hacen sentir 

0.00% 7.10% 3.60% 42.90% 46.40% 
4.29 

0 2 1 12 13 

4.  En el desempeño cotidiano del cargo 
me siento 

0.00% 3.60% 21.40% 42.90% 32.10% 
4.04 

0 1 6 12 9 

5. Las condicionales generales en que 
realizo mi trabajo me permiten estar 

0.00% 3.60% 21.40% 60.70% 14.30% 
3.86 

0 1 6 17 4 

6.   La tensión que comporta mi trabajo me 
hace sentir 

0.00% 10.70% 46.40% 39.30% 3.60% 
3.36 

0 3 13 11 1 

7. El reconocimiento social que percibo 
como Director me hace sentir 

0.00% 3.60% 3.60% 35.70% 57.10% 
4.46 

0 1 1 10 16 

8. Las condiciones materiales en que 
realizo mi trabajo me hace sentir 

0.00% 3.60% 32.10% 42.90% 21.40% 
3.82 

0 1 9 12 6 

9. El tiempo que dispongo para realizar 
mis tareas me permite estar 

3.60% 3.60% 32.10% 35.70% 25.00% 
3.75 

1 1 9 10 7 

10.Mi preparación profesional para 
desempeñar el cargo me hace sentir 

0.00% 3.60% 10.70% 57.10% 28.60% 
4.11 

0 1 3 16 8 

11. La forma de acceder al cargo me hace 
sentir 

0.00% 7.10% 14.30% 53.60% 25.00% 
3.96 

0 2 4 15 7 

12.El complemento económico que 
percibo por mi trabajo del Director me 
hace sentir 

0.00% 3.60% 3.60% 46.40% 46.40% 
4.36 

0 1 1 13 3 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho;  2= 
Algo insatisfecho;  3= Ni satisfecho  ni insatisfecho; 4=Algo 
satisfecho; 5=Totalmente satisfecho.  
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario 2 
(Anexo 2) 
 
     Los resultados indican que los ítems que mayor 
satisfacción le dan al director son: “Las posibilidades que 
me ofrecen el cargo de Director para ser creativo y disfrutar 
de mi trabajo me hacen sentir” (4,54); “El reconocimiento 
social que percibo como Director me hace sentir” (4,46), 
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“El complemento económico que percibo por mi trabajo del 
Director me hace sentir” (4,36), “Las oportunidades que 
tengo para ejecutar iniciativas y desarrollar mis 
capacidades” (4,29), “La libertad y autonomía que me 
ofrece el cargo de Director para tomar decisiones” (4,29), 
“Mi preparación profesional para desempeñar el 
cargo”(4,11) y en “En el desempeño cotidiano del cargo” 
(4,04). En todas estas variables se obtiene un nivel de 
satisfacción en el trabajo de los directores  de ALGO 
SATISFECHOS.  
 
     En el sentido opuesto están los ítems que menor 
satisfacción le dan a los directores:” La forma de acceder al 
cargo” (3,96), “Las condiciones generales en que realizo mi 
trabajo” (3,86), “Las condiciones materiales en que realizo 
mi trabajo” (3,82), “El tiempo que dispongo para realizar 
mis tareas” (3,75) y “La tensión que comporta mi trabajo” 
(3,36). En estas variables se observa un nivel de 
INSATISFACCIÓN en el trabajo de los directores.  
 

4.3.4 Nivel de satisfacción en el trabajo en la interacción entre 
director y alumnos 
 
     El elemento fundamental y prioritario en la institución 
educativa, tanto en el proceso como en los resultados, son 
los alumnos. Una gestión preocupada por una educación de 
calidad debe perseguir una buena interacción con sus 
alumnos. Esto engloba asuntos como: motivación, 
flexibilidad participación, convivencia, normas, derechos y 
deberes. La siguiente tabla detalla los resultados 
encontrados para este factor: 
 
 
 
Tabla No. 13: Satisfacción en el trabajo con la 

interacción entre director y alumnos 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 13: Satisfacción en el trabajo con la 
interacción entre director y alumnos 

 
Items 1 2 3 4 5 Media 

13 El respeto a las normas 
de convivencia dentro 
de la Institución por 
parte de los alumnos me 
hace sentir 

0.00% 3.60% 21.40% 57.10% 17.90% 

3.89 
0 1 6 16 5 

14 La flexibilidad y apertura 
que poseo ante las 
iniciativas y la 
participación de los 
alumnos en la 
Institución me hace 
sentir 

0.00% 3.60% 21.40% 53.60% 21.40% 

3.93 
0 1 6 15 6 

15 La existencia de un 
adecuado nivel de 
convivencia con los 
alumnos me hace sentir 

0.00% 3.60% 0.00% 67.90% 28.60% 
4.21 

0 1 0 19 8 

16 El nivel de participación 
y colaboración de los 
alumnos en la 
Institución me hace 
sentir 

0.00% 3.60% 7.10% 64.30% 25.00% 
4.11 

0 1 2 18 7 

17 El grado de 
cumplimiento de los 
derechos de los alumnos 
me hace sentir 

3.60% 3.60% 25.00% 50.00% 17.90% 
3.75 

1 1 7 14 5 

18 El grado de aceptación 
que tengo entre los 
alumnos me hace sentir 

0.00% 3.60% 0.00% 60.70% 35.70% 
4.29 

0 1 0 17 10 

19 La dedicación e interés 
de los alumnos por el 
estudio me hacen sentir 

0.00% 7.10% 25.00% 57.10% 10.70% 
3.71 

0 2 7 16 3 

20 La participación de los 
alumnos en los Órganos 
de Gobierno me hace 
sentir 

3.60% 10.70% 50.00% 25.00% 10.70% 
3.29 

1 3 14 7 3 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho;  2= Algo 
insatisfecho;  3= Ni satisfecho  ni insatisfecho;  4=Algo satisfecho; 
5=Totalmente satisfecho.  
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario No. 2 
(Anexo 2) 

 
     Los resultados indican que la mayor satisfacción en el 
trabajo del director está en  los siguientes ítems: “El grado 
de aceptación que tengo entre los alumnos” (4,29), “La 
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existencia de un adecuado nivel de convivencia con los 
alumnos” (4,21) y “El nivel de participación y colaboración 
de los alumnos en la institución” (4,11). En estas variables 
se observa un nivel de satisfacción de ALGO 
SATISFECHOS en el trabajo de los directores.  
 
     En cambio, los ítems que otorgan menor satisfacción a 
los directores son: “La flexibilidad y apertura que poseo 
ante las iniciativas y la participación de los alumnos en la 
institución” (3,93), “El respeto a las normas de convivencia 
dentro de la institución por parte de los alumnos” (3,89), 
“El grado de cumplimiento de los derechos de los alumnos” 
(3,75), “La dedicación e interés de los alumnos por el 
estudio” (3,71) y “La participación de los alumnos en los 
órganos de gobierno” (3,29). En estas variables se aprecia 
un nivel de INSATISFACCIÓN en el trabajo de los 
directores.  

 
4.3.5  Nivel de satisfacción en el trabajo en las relaciones 

personales con los profesores 
   El clima de interacción entre el equipo directivo y sus 
compañeros de trabajo influencia el comportamiento y los 
sentimientos de las personas; influyendo en el desempeño 
de la gestión de la escuela y posibilitando una mejor 
satisfacción en el trabajo de la dirección. Los indicadores de 
medida son: nivel de la integración; prestigio entre los 
colegas; respaldo de los profesores; el clima de la 
institución; el respeto por las sugerencias; el grado de 
cumplimento y eficacia por parte de los compañeros, la 
existencia de problemas y resistencias entre los compañeros 
y la ayuda que recibo por parte de mis colegas. 

 
 
 

Tabla No. 14: Satisfacción en las relaciones personales con 
los profesores 

 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 14: Satisfacción en las relaciones personales 
con los profesores 

 
Items 1 2 3 4 5 Media 

21 La integración con los compañeros de 
la Institución me hace sentir 

3.60% 0.00% 0.00% 64.30% 32.10% 
4.21 

1 0 0 18 9 

22 El prestigio que poseo entre mis 
compañeros me hace sentir 

3.60% 0.00% 0.00% 57.10% 39.30% 
4.29 

1 0 0 16 11 

23 Las relaciones con mis compañeros 
fuera del horario escolar me hacen 
sentir 

3.60% 0.00% 3.60% 53.60% 39.30% 
4.25 

1 0 1 15 11 

24 El respaldo que tengo del profesorado 
de la Institución me hace sentir 

3.60% 0.00% 0.00% 57.10% 39.30% 
4.29 

1 0 0 16 11 

25 El clima de la Institución en relación 
con el desempeño de mis funciones 
me hace sentir 

3.60% 0.00% 32.10% 28.60% 35.70% 
3.93 

1 0 9 8 10 

26 El clima existente entre los miembros 
de la Asamblea de Profesores y el 
Director me hace sentir 

3.60% 0.00% 28.60% 46.40% 21.40% 
3.82 

1 0 8 13 6 

27 El respeto a las aportaciones de cada 
profesor al desarrollo de la Institución 
me hace sentir 

0.00% 7.10% 3.60% 67.90% 21.40% 
4.04 

0 2 1 19 6 

28 El grado de cumplimiento y celo por 
el trabajo bien hecho por parte de los 
compañeros me hace sentir 

0.00% 7.10% 0.00% 78.60% 14.30% 
4.00 

0 2 0 22 4 

29 La existencia de problemas, presiones 
"políticas", resistencias entre los 
compañeros me hace sentir 

3.60% 3.60% 53.60% 28.60% 10.70% 
3.39 

1 1 15 8 3 

30 El clima de trabajo que predomina 
entre los compañeros me hace sentir 

0.00% 7.10% 35.70% 28.60% 28.60% 
3.79 

0 2 10 8 8 

31 La ayuda que recibo de mis colegas 
me hace sentir 

0.00% 3.60% 0.00% 71.40% 25.00% 
4.18 

0 1 0 20 7 

 

Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho;  2= 
Algo insatisfecho;  3= Ni satisfecho  ni insatisfecho;  4=Algo 
satisfecho; 5=Totalmente satisfecho. 
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario 2 
(Anexo 2) 
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     Los resultados indican que los directores consiguen una 
mayor satisfacción laboral en los siguientes ítems: “El 
prestigio que poseo entre mis compañeros de la institución 
(4,29), “El respaldo que tengo del profesorado de la 
institución” (4,29), “Las relaciones con mis compañeros 
fuera del horario escolar” (4,25), “La integración con mis 
compañeros de la institución” (4,21), “La ayuda que recibo 
de mis colegas” (4,18), “El respeto a las aportaciones de 
cada profesor al desarrollo de la institución” (4,04) y “El 
grado de cumplimiento y celo por el trabajo bien hecho por 
parte de los compañeros” (4,00). Se puede indicar que estas 
variables dan un nivel de satisfacción de ALGO 
SATISFECHOS en el trabajo de los directores. 
 
     Sin embargo los directores obtienen un menor nivel de 
satisfacción en los siguientes ítems: “El clima de la 
institución en relación con el desempeño de mis funciones” 
(3,93), “El clima existente entre los miembros de la 
asamblea de profesores y el director” (3,82), “El clima de 
trabajo que predomina entre los compañeros” (3,79) y “La 
existencia de problemas, presiones políticas, resistencias 
entre los compañeros” (3,39). Se puede afirmar entonces 
que estas variables otorgan un nivel de INSATISFACCIÓN 
en el trabajo de los directores. 
 

4.3.6  Nivel de satisfacción en el trabajo en relaciones personales 
con los padres 
     La complejidad de la sociedad en el mundo actual, sus 
crisis, las exigencias del mercado de trabajo, los cambios de 
paradigmas y, los cambios de valores y de referenciales de 
la familia hicieron germinar, también en la educación en 
Perú, discusiones y reglamentos sobre la importancia de los 
padres en la participación de la gestión de la escuela. La 
siguiente tabla nos detalla los resultados de los reactivos del 
factor Relaciones personales con los padres. 
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Tabla No. 15: Satisfacción en el trabajo en las relaciones 
personales con los padres 

 
Items 1 2 3 4 5 Media 

32. La participación de los padres en la 
resolución de problemas me hace 
sentir 

0.00% 10.70% 35.70% 39.30% 14.30% 
3.57 

0 3 10 11 4 

33. La ayuda que presentan al trabajo de 
los profesores me hace sentir 

0.00% 10.70% 32.10% 50.00% 7.10% 
3.54 

0 3 9 14 2 

34. La preocupación de los padres por el 
estudio de sus hijos me hace sentir 

7.10% 0.00% 35.70% 42.90% 14.30% 
3.57 

2 0 10 12 4 

35. La objetividad de los padres al 
afrontar los problemas de sus hijos 
me hace sentir 

0.00% 10.70% 35.70% 46.40% 7.10% 
3.50 

0 3 10 13 2 

36. La participación de los padres en los 
Órganos de Gobierno me hace sentir 

10.70% 0.00% 42.90% 35.70% 10.70% 
3.36 

3 0 12 10 3 

37. El reconocimiento de mi trabajo por 
los padres me hace sentir 

0.00% 3.60% 3.60% 60.70% 32.10% 
4.21 

0 1 1 17 9 

38. Las exigencias de los padres respecto 
de la Dirección del Centro me hacen 
sentir 

0.00% 7.10% 46.40% 32.10% 14.30% 
3.54 

0 2 13 9 4 

39. La ayuda y apoyo que recibo de parte 
de los padres me hacen sentir 

0.00% 7.10% 28.60% 46.40% 17.90% 
3.75 

0 2 8 13 5 

40. El respeto de los padres hacia las 
competencias de los profesores y la 
Dirección me hace sentir 

0.00% 7.10% 7.10% 64.30% 21.40% 
4.00 

0 2 2 18 6 

41. Las relaciones entre padres y 
profesores me hacen sentir 

0.00% 0.00% 17.90% 64.30% 17.90% 
4.00 

0 0 5 18 5 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho; 2= Algo 
insatisfecho;  3= Ni satisfecho  ni insatisfecho; 4=Algo satisfecho; 
5=Totalmente satisfecho.  
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario 2 (Anexo 2) 
 
     A la luz de los resultados, se puede decir que los ítems 
que originan una mayor satisfacción a los directores son: 
“El reconocimiento de mi trabajo por los padres” (4,21), “El 
respeto de los padres hacia las competencias de los 
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profesores y la dirección” (4,00) y “Las relaciones entre 
padres y profesores” (4,00). Se observa que en estas 
variables, los directores obtienen un nivel de ALGO 
SATISFECHOS en sus trabajos. 

 
     Por otra parte, los ítems que dan menor satisfacción a los 
directores son: “La ayuda y apoyo que recibo de parte de los 
padres” (3,75), “La participación de los padres en la 
resolución de problemas” (3,57), “La preocupación de los 
padres por el estudio de sus hijos” (3,57), “La ayuda que 
prestan al trabajo de los profesores” (3,54), “Las exigencias 
de los padres respecto de la dirección del centro” (3,54) “La 
objetividad de los padres al afrontar los problemas de sus 
hijos” (3,50) y “La participación de los padres en los 
órganos de gobierno” (3,36). En estas variables los 
directores obtienen un nivel de INSATISFACCIÓN en sus 
trabajos. 
 

4.3.7  Nivel de satisfacción en el trabajo en las relaciones 
personales con la administración de la institución educativa.  
    Los ítems de medición del grado de satisfacción del 
trabajo en la relación con la administración de la institución 
educativa: nivel de apoyo, recursos y medios que la 
administración pone al servicio del director para facilitar su 
trabajo, la cooperación  que recibe la escuela de parte de las 
instituciones sociales y políticas de la comunidad local. 
 
 

Tabla No. 16: Satisfacción en el trabajo  en las 
relaciones personales con la administración educativa 

 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 16: Satisfacción en el trabajo  en las 
relaciones personales con la administración educativa 

 
Items 1 2 3 4 5 Media 

42. El apoyo de la Administración a la 
labor de la Dirección me hace sentir 

3.60% 3.60% 3.60% 64.30% 25.00% 
4.04 

1 1 1 18 7 

43. Los medios y recursos que la 
Administración pone a mi disposición 
me hacen sentir 

0.00% 3.60% 7.10% 57.10% 32.10% 
4.18 

0 1 2 16 9 

44. La participación informativa en las 
decisiones que debe tomar la 
Administración de la Institución 
Educativa me hace sentir 

0.00% 0.00% 25.00% 53.60% 21.40% 
3.96 

0 0 7 15 6 

45. Las facilidades institucionales para la 
resolución de mis problema me hacen 
sentir 

0.00% 3.60% 28.60% 46.40% 21.40% 
3.86 

0 1 8 13 6 

46. La ayuda e información que recibo de 
la Administración me hacen sentir 

0.00% 3.60% 14.30% 60.70% 21.40% 
4.00 

0 1 4 17 6 

47. La atención de la Administración 
educativa en las bajas del Profesorado 
me hace sentir 

0.00% 3.60% 35.70% 35.70% 25.00% 
3.82 

0 1 10 10 7 

48. La colaboración de Asociaciones de 
Vecinos, Asociaciones Culturales, 
Deportivas, etc. Me hace sentir 

3.60% 17.90% 50.00% 17.90% 10.70% 
3.14 

1 5 14 5 3 

49. La cooperación de la Municipalidad 
con la Institución me hace sentir 

14.30% 25.00% 42.90% 14.30% 3.60% 
2.68 

4 7 12 4 1 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho;  2= Algo 
insatisfecho; 3= Ni satisfecho  ni insatisfecho;  4=Algo satisfecho; 
5=Totalmente satisfecho.  
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario No. 2 
(Anexo 2) 
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     Los resultados muestran que los ítems que otorgan 
mayor satisfacción a los directores son: “Los medios y 
recursos que la administración pone a mi disposición” 
(4,18), “El apoyo de la administración a la labor de la 
dirección” (4,04) y “La ayuda e información que recibo de 
la administración” (4,00). En estas variables se aprecia que 
los directores alcanzan un nivel de ALGO SATISFECHOS 
en sus trabajos. 
 
   En cambio los ítems que dan menor satisfacción a los 
directores son: “La participación informativa en las 
decisiones que debe tomar la administración de la 
institución educativa” (3,96), “Las facilidades 
institucionales para la resolución de mis problemas” (3,86), 
“La atención de la administración educativa en las bajas del 
profesorado” (3,82), “La colaboración de asociaciones de 
vecinos, asociaciones culturales, deportivas, etc.” (3,14) y 
“La cooperación de la municipalidad con la institución” 
(2,68).En estas variables los directores obtienen un nivel de 
INSATISFACCIÓN en sus trabajos.  

 
4.3.8.  Nivel de satisfacción en el trabajo en relación con la 

Institución educativa 
     El grado de satisfacción en el trabajo en relación con la 
institución educativa engloba el nivel de estructura 
organizativa de la institución educativa en los siguientes 
aspectos: existencia de objetivos de la escuela claramente 
definidos y planeamiento adecuado de las tareas, 
organización académica de la institución y proyecto 
participativo, clima de las reuniones y nivel de diálogo y 
colaboración dentro del equipo directivo, disponibilidad de 
recursos materiales y tecnológicos y las posibilidades de 
participación en la vida de la institución educativa. 
 
 
 
Tabla No. 17: Satisfacción en el trabajo en relación con 

la institución educativa 
 

Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 17: Satisfacción en el trabajo en relación con 
la institución educativa 

 
Items 1 2 3 4 5 Media 

50.    La existencia de objetivos del Centro 
claramente definidos me hacen 
sentir 

0.00% 3.60% 7.10% 64.30% 25.00% 
4.11 

0 1 2 18 7 

51.  La planificación adecuada de las 
tareas me hacen sentir 

0.00% 3.60% 3.60% 71.40% 21.40% 
4.11 

0 1 1 20 6 

52.  La existencia de un proyecto de 
trabajo común y participativo me 
hace sentir 

0.00% 3.60% 7.10% 64.30% 25.00% 
4.11 

0 1 2 18 7 

53.  La organización académica de mi 
Institución me hace sentir 

0.00% 7.10% 7.10% 60.70% 25.00% 
4.04 

0 2 2 17 7 

54.  La coordinación de todo el 
profesorado en aspectos 
fundamentales me hace sentir 

0.00% 10.70% 14.30% 57.10% 17.90% 
3.82 

0 3 4 16 5 

55.  El clima de las reuniones me hace 
sentir 

0.00% 7.10% 39.30% 25.00% 28.60% 
3.75 

0 2 11 7 8 

56.  El nivel de diálogo y colaboración 
dentro del equipo directivo me hace 
sentir 

0.00% 3.60% 17.90% 46.40% 32.10% 
4.07 

0 1 5 13 9 

57 La disponibilidad de recursos 
materiales (biblioteca, mobiliario, 
aulas, etc.) en mi Institución me 
hace sentir 

0.00% 14.30% 17.90% 50.00% 17.90% 
3.71 

0 4 5 14 5 

58. La disponibilidad de recursos 
tecnológicos (internet, software, 
WiFi, etc.) en mi Institución me 
hace sentir 

3.60% 10.70% 17.90% 50.00% 17.90% 
3.68 

1 3 5 14 5 

59.  Las posibilidades de participación en 
la vida de la Institución me hacen 
sentir 

0.00% 10.70% 7.10% 57.10% 25.00% 
3.96 

0 3 2 16 7 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho; 2= 
Algo insatisfecho; 3= Ni satisfecho  ni insatisfecho;  4=Algo 
satisfecho; 5=Totalmente satisfecho. 
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario 2 
(Anexo 2)   

 
     Los resultados indican  que los ítems que originan mayor 
satisfacción a los directores son: “La existencia de objetivos 
del centro claramente definidos” (4, 11), “La planificación 
adecuada de las tareas” (4,11), “La existencia de un 
proyecto de trabajo común y participativo” (4,11), “El nivel 
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de diálogo y colaboración dentro del equipo directivo” 
(4,07) y “La organización académica de mi institución” 
(4,04). Se observa que estas variables dan un nivel de 
satisfacción de ALGO SATISFECHOS en el trabajo de los 
directores. 

 
     De otro lado, los ítems que otorgan menor satisfacción a 
los directores son: “Las posibilidades de participación en la 
vida de la institución” (3,96), “La coordinación de todo el 
profesorado en aspectos fundamentales” (3,82), “El clima 
de las reuniones” (3,75), “La disponibilidad de recursos 
materiales (biblioteca, mobiliario, aulas, etc.) en mi 
institución” (3,71) y “La disponibilidad de recursos 
tecnológicos (Internet, Software, Wi Fi, etc.) en mi 
institución” (3,68) . Se puede apreciar entonces que estas 
variables dan un nivel de INSATISFACCIÓN en el trabajo 
de los directores. 
 

4.3.9  Nivel de satisfacción en el trabajo en relación con los 
equipos de docentes y departamentos educativos 
     Cada vez más, el trabajo en grupo es característico de las 
personas y organizaciones que aprenden. Trabajar 
efectivamente en equipo es una de las habilidades 
consideradas más valiosas para quien se enfrenta al mercado 
del trabajo. De ahí la importancia de la medición del grado 
de satisfacción en el trabajo en la relación con la 
organización y funcionamiento de los equipos de docentes y 
departamentos educativos. 
 
     El nivel de satisfacción en el trabajo en relación con los 
equipos de docentes y departamentos educativos se mide 
con los siguientes ítems: el clima en que se desarrollan los 
equipos, la organización y disponibilidad de recursos 
económicos, la configuración actual de los equipos y 
departamentos, la preocupación de los equipos y 
departamentos educativos por implantar nuevas 
metodologías y sugerir actividades, la dedicación de los 
equipos y departamentos educativos a la coordinación 
curricular, la dedicación a las adaptaciones curriculares 
necesarias, la coordinación existente respecto a programas, 
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la operatividad y eficacia de las reuniones, el 
reconocimiento de la administración al trabajo realizado con 
eficiencia y la potenciación de la investigación en grupo. 

 
 
 
 
Tabla No. 18: Satisfacción en el trabajo en relación con los 

equipos de docentes y departamentos educativos 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 18: Satisfacción en el trabajo en relación con 
los equipos de docentes y departamentos educativos 

 
Items 1 2 3 4 5 Media 

60. El clima en que se desarrollan los 
equipos y departamentos me hace 
sentir 

0.00% 0.00% 35.70% 42.90% 21.40% 
3.86 

0 0 10 12 6 

61. La organización y disponibilidad de 
recursos económicos me hacen 
sentir 

0.00% 14.30% 35.70% 32.10% 17.90% 
3.54 

0 4 10 9 5 

62. La configuración actual de los 
equipos y departamentos me hace 
sentir 

0.00% 7.10% 14.30% 64.30% 14.30% 
3.86 

0 2 4 18 4 

63. La preocupación de los equipos de 
docentes y departamentos 
educativos por implantar nuevas 
Metodologías, sugerir actividades, 
motivar el trabajo, asistir a los 
profesores en su docencia, etc. Me 
hace sentir 

0.00% 10.70% 14.30% 57.10% 17.90% 

3.82 

0 3 4 16 5 

64. La predisposición y creencia, por 
parte de los compañeros, en el 
trabajo de los Equipos de Docentes 
y Departamentos Educativos me 
hacen sentir 

0.00% 10.70% 17.90% 60.70% 10.70% 

3.71 
0 3 5 17 3 

65. La dedicación de los equipos de 
docentes y departamentos 
educativos a la coordinación 
curricular me hace sentir 

0.00% 7.10% 3.60% 75.00% 14.30% 
3.96 

0 2 1 21 4 

66. La dedicación a las adaptaciones 
curriculares necesarias (niveles, 
áreas, necesidades especiales, etc.) 
me hace sentir 

0.00% 7.10% 7.10% 75.00% 10.70% 
3.89 

0 2 2 21 3 

67. La coordinación existente respecto a 
programas, metodología, evaluación 
me hace sentir 

0.00% 3.60% 7.10% 78.60% 10.70% 
3.96 

0 1 2 22 3 

68. La operatividad y eficacia de las 
reuniones me hacen sentir 

0.00% 3.60% 42.90% 39.30% 14.30% 
3.64 

0 1 12 11 4 

69. La adecuación de la actividad 
individual del aula a una visión 
colectiva y consensuada de la 
Institución me hace sentir 

0.00% 3.60% 50.00% 32.10% 14.30% 
3.57 

0 1 14 9 4 

70. El reconocimiento e incentivo, por 
parte de la Administración al trabajo 
efectivamente realizado por parte de 
los coordinadores me hace sentir 

3.60% 0.00% 10.70% 71.40% 14.30% 
3.93 

1 0 3 20 4 

71. La potenciación de la investigación 
en grupo me hace sentir 

3.60% 3.60% 57.10% 32.10% 3.60% 
3.29 

1 1 16 9 1 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho;  2= Algo 
insatisfecho; 3= Ni satisfecho  ni insatisfecho;  4=Algo satisfecho; 
5=Totalmente satisfecho. 
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario 2 (Anexo 2)    
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    Los resultados indican que los ítems ofrecen un menor 
grado de satisfacción en el trabajo de los directores y son 
los siguientes: “La dedicación de los equipos de docentes y 
departamentos educativos a la coordinación curricular” 
(3,96), “La coordinación existente respecto a programas, 
metodología, evaluación” (3,96), “El reconocimiento e 
incentivo, por parte de la administración al trabajo 
efectivamente realizado por parte de los coordinadores” 
(3,93), “La dedicación a las adaptaciones curriculares 
necesarias (niveles, áreas, necesidades especiales, etc.)” 
(3,89), “El clima en que se desarrollan los equipos y 
departamentos” (3,86), “La configuración actual de los 
equipos y departamentos” (3,86), “La preocupación de los 
equipos de docentes y departamentos educativos por 
implantar nuevas metodologías, sugerir actividades, motivar 
el trabajo, asistir a los profesores en su docencia” (3,82), 
“La predisposición y creencia, por parte de los compañeros, 
en el trabajo de los equipos de docentes y departamentos 
educativos” (3,71), “La operatividad y eficacia de las 
reuniones” (3,64), “La adecuación de la actividad individual 
del aula a una visión colectiva y consensuada de la 
institución” (3,57), “La organización y disponibilidad de 
recursos económicos” (3,54) y “La potenciación de la 
investigación en grupo” (3,29). Se observa entonces que 
todas estas variables originan un nivel de 
INSATISFACCIÓN en el trabajo de los directores. 
 

4.3.10  Nivel de satisfacción en el trabajo con relación a la 
organización y funcionamiento de la asamblea de profesores 
   La asamblea de profesores tiene un papel fundamental en 
la participación de la vida de la escuela. Esa intervención se 
sitúa no solamente en el ámbito de las discusiones y de la 
elaboración del proyecto educativo sino también, en las 
decisiones y en la responsabilidad de las acciones que vayan 
a producir una gestión pedagógica que atienda a las 
exigencias y necesidades de los alumnos de nuestro tiempo. 
 
     Los ítems que miden el grado de satisfacción en el 
trabajo de los directores en este constructo son: la 
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participación del profesorado en todas las actividades, la 
influencia de la asamblea en las decisiones, la eficacia de 
las reuniones, la colaboración y participación de los 
profesores, la relación de equilibrio  y estabilidad entre el 
consejo escolar y la asamblea de profesores. 
 
Tabla No. 19: Satisfacción en el trabajo en relación con 

la organización y funcionamiento de la asamblea de 
profesores 

Items 1 2 3 4 5 Media 

72.   La participación del profesorado en 
todas las actividades me hace sentir 

0.00% 3.60% 14.30% 60.70% 21.40% 
4.00 

0 1 4 17 6 

73.  La influencia de la Asamblea en las 
decisiones que se toman en la 
Institución me hace sentir 

0.00% 10.70% 25.00% 46.40% 17.90% 
3.71 

0 3 7 13 5 

74.   La eficacia de la Asamblea como 
órgano para la discusión y toma de 
decisiones sobre cuestiones 
profesionales del trabajo docente me 
hace sentir 

0.00% 7.10% 17.90% 64.30% 10.70% 

3.79 
0 2 5 18 3 

75.  La eficacia y la operatividad de las 
reuniones me hacen sentir 

0.00% 3.60% 25.00% 60.70% 10.70% 
3.79 

0 1 7 17 3 

76.  La colaboración y participación de los 
profesores en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional, 
Plan Curricular Institucional, Plan 
Anual de Trabajo, me hacen sentir 

0.00% 7.10% 3.60% 71.40% 17.90% 
4.00 

0 2 1 20 5 

77.  La planificación de las reuniones de la 
Asamblea me hace sentir 

0.00% 7.10% 10.70% 67.90% 14.30% 
3.89 

0 2 3 19 4 

78.   Las competencias que la norma 
atribuye a la Institución me hacen 
sentir 

0.00% 3.60% 39.30% 42.90% 14.30% 
3.68 

0 1 11 12 4 

79.  La relación de equilibrio y estabilidad 
entre el Consejo Escolar y la 
Asamblea de Profesores me hace 
sentir 

0.00% 10.70% 7.10% 75.00% 7.10% 
3.79 

0 3 2 21 2 

80.   El grado de cumplimiento de los 
acuerdos de las reuniones me hace 
sentir 

3.60% 7.10% 25.00% 60.70% 3.60% 
3.54 

1 2 7 17 1 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho;  2= Algo 
insatisfecho; 3= Ni satisfecho  ni insatisfecho;  4=Algo satisfecho; 
5=Totalmente satisfecho.  
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario 2 (Anexo2) 
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     Los ítems que proporcionan un mayor nivel de 
satisfacción en el trabajo de los directores son: “La 
participación del profesorado en todas las actividades” 
(4,00) y “La colaboración y participación de los profesores 
en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, Plan 
Curricular Institucional, Plan Anual de Trabajo” (4,00). Se 
aprecia que estas variables otorgan un nivel de satisfacción 
de ALGO SATISFECHOS en el trabajo de los directores.  
 
     Asimismo se observa que los ítems que ofrecen una 
menor satisfacción a los directores son: “La planificación de 
las reuniones de la asamblea” (3,89), “La eficacia de la 
asamblea como órgano de para la discusión y toma de 
decisiones sobre cuestiones profesionales del trabajo 
docente” (3,79), “La eficacia y la operatividad de las 
reuniones” (3,79), “La relación de equilibrio y estabilidad 
entre el consejo escolar y la asamblea de profesores” (3,79), 
“La influencia de la asamblea en las decisiones que se 
toman en la institución” (3,71), “Las competencias que la 
norma atribuye a la institución” (3,68) y “El grado de 
cumplimiento de los acuerdos de las reuniones” (3,54). Se 
observa por lo tanto que, estas variables otorgan un nivel de 
INSATISFACCIÓN en el trabajo de los directores. 

 
4.311 Nivel de satisfacción en el trabajo con relación a la 

organización y funcionamiento del consejo escolar 
     El consejo escolar es el lugar apropiado para la discusión 
de propuestas relacionadas con los objetivos educacionales 
tanto en el aspecto pedagógico, como en el administrativo y 
financiero; acompaña a la ejecución del proyecto escolar, 
bien como a la aplicación de los recursos en cada unidad de 
enseñanza. 
 
     El Consejo Escolar, es un órgano colectivo de análisis y 
solución de problemas. Busca la superación de la 
superación de la práctica del centralismo, posibilitando la 
gestión participativa de la comunidad escolar en auxilio de 
la calidad de la enseñanza, estimulando tomas de decisiones 
de forma conjunta a través de la relación entre la comunidad 
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escolar y los órganos superiores de la administración 
educativa. 
 
     La tabla siguiente muestra los resultados de este 
constructo: 
 
Tabla No. 20: Satisfacción en el trabajo con relación a la 

organización y funcionamiento del Consejo Escolar 
 

Items 1 2 3 4 5 Media 

81.  El consenso y compromiso del 
Consejo sobre el tipo de educación 
me hace sentir 

3.60% 3.60% 35.70% 50.00% 7.10% 
3.54 

1 1 10 14 2 

82.   La clarificación y reflexión sobre las 
metas educativas del Centro me 
hacen sentir 

3.60% 3.60% 39.30% 39.30% 14.30% 
3.57 

1 1 11 11 4 

83.  La eficacia del Consejo Escolar 
como órgano máximo de gestión y 
participación de la Comunidad 
Educativa me hace sentir 

3.60% 3.60% 46.40% 42.90% 3.60% 
3.39 

1 1 13 12 1 

84.  La eficacia en el cumplimiento de las 
funciones propias del Consejo me 
hace sentir 

3.60% 3.60% 28.60% 60.70% 3.60% 
3.57 

1 1 8 17 1 

85.  La existencia de un Proyecto 
Educativo Institucional que sea 
algo más que una exigencia formal 
me hace sentir 

0.00% 0.00% 14.30% 71.40% 14.30% 
4.00 

0 0 4 20 4 

86.   La operatividad y dinámica de las 
reuniones me hacen sentir 

0.00% 3.60% 28.60% 60.70% 7.10% 
3.71 

0 1 8 17 2 

87.  El grado de aceptación, coordinación 
e integración de los diferentes 
sectores que forman parte del 
Consejo Escolar me hacen sentir 

0.00% 3.60% 35.70% 46.40% 14.30% 
3.71 

0 1 10 13 4 

88.   El ambiente de colaboración y 
respeto entre sus miembros me 
hace sentir 

0.00% 3.60% 14.30% 71.40% 10.70% 
3.89 

0 1 4 20 3 

89.  Las relaciones entre padres, 
profesores y alumnos me hacen 
sentir 

0.00% 3.60% 7.10% 75.00% 14.30% 
4.00 

0 1 2 21 4 

90.   El grado de cumplimiento de los 
acuerdos de las reuniones me hace 
sentir 

0.00% 3.60% 10.70% 75.00% 10.70% 
3.93 

0 1 3 21 3 

91   La influencia del Director en la toma 
de decisiones del Consejo Escolar 
me hace sentir 

3.60% 3.60% 7.10% 67.90% 17.90% 
3.93 

1 1 2 19 5 

 
Escala del nivel de satisfacción: 1=Totalmente insatisfecho;  2= Algo 
insatisfecho; 3= Ni satisfecho  ni insatisfecho;  4=Algo satisfecho; 
5=Totalmente satisfecho.  
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario No. 2 (Anexo 2)  
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   A la luz de los resultados, se puede apreciar que los ítems 
que otorgan mayor nivel de satisfacción a los directores son: 
“La existencia de un Proyecto Educativo Institucional que 
sea algo más que una exigencia formal” (4,00) y “Las 
relaciones entre padres, profesores y alumnos” (4,00). Se 
deduce entonces que, estas variables proporcionan un nivel 
de satisfacción de ALGO SATISFECHOS en el trabajo de 
los directores. 
 
     Sin embargo los ítems que ofrecen una menor 
satisfacción a los directores son: “El grado de cumplimiento 
de los acuerdos de las reuniones” (3,93), “La influencia del 
director en la toma de decisiones del consejo escolar” 
(3,93), “El ambiente de colaboración y respeto entre sus 
miembros” (3,89), “La operatividad y dinámica de las 
reuniones” (3,71), “El grado de aceptación, coordinación e 
integración de los diferentes sectores que forman parte del 
consejo escolar” (3,71), “La clarificación y reflexión sobre 
las metas educativas del centro” (3,57), “La eficacia en el 
cumplimiento de las funciones propias del consejo” (3,57), 
“El consenso y compromiso del consejo sobre el tipo de 
educación” (3,54) y “La eficacia del consejo escolar como 
órgano máximo de gestión y participación de la comunidad 
educativa” (3,39) . Se puede apreciar que estas variables 
originan un nivel de INSATISFACCIÓN en el trabajo de 
los directores. 
 

4.4 Test de hipótesis para las diferencias entre grupos con relación al 
grado de satisfacción en el trabajo. 

 
     Utilizando el test de Kruskal-Wallis, se detecta solamente en la 
variable  “Experiencia docente”, diferencias significativas en el 
grado de satisfacción en el trabajo por factores de los 28 directivos 
de las instituciones educativas secundarias particulares del Distrito 
de Castilla-Piura. 
 
     En la variable “Experiencia docente” las diferencias 
significativas del grado de satisfacción en el trabajo por factores se 
concentran en el factor 9, “El consejo escolar” (Ver Tabla No. 21). 
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     Para el resto de variables socio demográficas del docente no 
existe diferencia significativa en el grado de satisfacción en el 
trabajo (Ver Anexo  6). 

 
4.4.1  Algunas diferencias entre grupos con relación al grado de 

satisfacción en el trabajo 
 
     Utilizando el test de Kruskall-Wallis, se detectó 
solamente una diferencia significativa entre las variables 
“Experiencia Docente” y la variable “Consejo Escolar” 
(Factor 9). Esta situación se da porque durante el transcurso 
de la investigación se constató que los directores con 
“mayor experiencia docente”, no están dispuestos al diálogo 
con el “Consejo Escolar”, sin embargo los directores con 
“menor experiencia docente” (más jóvenes), están más 
abiertos al diálogo y tienen una mayor afinidad con el 
“Consejo Escolar”. (Ver Tabla No. 21).  
 
 
 
Tabla No. 21: Resumen de las diferencias significativas 
del nivel de satisfacción en el trabajo de los directores 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 21: Resumen de las diferencias significativas 
del nivel de satisfacción en el trabajo de los directores 
 

Variables Sexo Estado 
civil 

Edad Titulación Experiencia 
Docente 

Experiencia 
Directiva 

Factor 1 NS NS NS NS NS NS 

Factor 2 NS NS NS NS NS NS 

Factor 3 NS NS NS NS NS NS 

Factor 4 NS NS NS NS NS NS 

Factor 5 NS NS NS NS NS NS 

Factor 6 NS NS NS NS NS NS 

Factor 7 NS NS NS NS NS NS 

Factor 8 NS NS NS NS NS NS 

Factor 9 NS NS NS NS + NS 

NS: Diferencia no estadísticamente significativa. 
+ Diferencia estadísticamente significativa utilizando el test de Kruskal-
Wallis. 
Factores: 1=Realización Profesional;  2=Interacción Director con alumnos; 
3=Relación con los profesores;    4=Relaciones con los padres; 
5=Relaciones con la Administración Educativa;  6=La institución 
educativa; 7=Los equipos de docentes;  8=La asamblea de profesores;  9=El 
consejo escolar 
Fuente: Información procesada procedente de Cuestionario No. 2 (Anexo 
2). 

 
 

4.4.2   Correlaciones de las variables del nivel de satisfacción en el 
trabajo 
     Utilizando el coeficiente de correlación  “r ”  de 
Pearson, se correlacionan las variables correspondientes a 
los nueve factores del nivel de satisfacción en el trabajo.  
 
     En general, las correlaciones son de signo positivo y 
significativo. Estos resultados indican una fuerte relación 
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entre los diversos factores que influencian en la Satisfacción 
en el trabajo de los directores de las instituciones educativas 
secundarias particulares del Distrito de Castilla-Piura. 
Consideramos significativas las correlaciones con valores r 
(significancia) menores a 0,05. 

 
     El factor 1 “Realización Profesional”, como se puede 
observar en la Tabla No. 22, es el que tiene la más alta 
correlación positiva con el resto de factores: “Interacción 
Director con alumnos” (coeficiente de correlación = 0,917), 
“Relaciones con los Profesores” (coeficiente de correlación 
= 0,782), “Relaciones con los Padres” (coeficiente de 
correlación = 0,765), “Relaciones con la Administración de 
la Institución Educativa” (coeficiente de correlación = 
0,888), “La Institución Educativa” (coeficiente de 
correlación = 0,422), “Equipos de Docentes y 
Departamentos Educativos” (coeficiente de correlación = 
0,772), “La Asamblea de Profesores” (coeficiente de 
correlación = 0,285), “El Consejo Escolar” (coeficiente de 
correlación = 0,593) esto es mientras mayor satisfacción 
tiene el director en su realización profesional mayor será 
también su satisfacción con las relaciones personales y la 
estructura organizativa de la institución educativa.  
 
    Sin embargo en la investigación se comprobó que 
solamente un director posee el grado académico de Doctor y 
dos directores tienen el grado académico de Magister, por lo 
que se hace hincapié sobre este punto para que los 
directores eleven su preparación académica, siguiendo 
estudios de postgrado y de especialización, porque les 
ayudará a aumentar el nivel de satisfacción en sus trabajos y 
por ende a adoptar una actitud positiva que se refleje en 
todos los estamentos de la institución educativa, lo cual 
conllevará, sin duda, a una mejora en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de los educandos. 

 
     Por otra parte el factor 8 (Asamblea de profesores), es el 
que tiene menor correlación con los demás factores (Ver 
Tabla No. 22). Esta situación es de esperarse, pues se 
verificó durante la investigación, que la asamblea como 
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integrante de la estructura organizativa de la institución 
educativa, tiene poca influencia en las decisiones 
importantes, dado que estas instituciones por su carácter 
privado tienen normas y reglamentos internos que son muy 
estrictos en su cumplimiento. Además la “asamblea de 
profesores”, puede tomar magníficos acuerdos para mejorar 
las condiciones materiales en que se realiza el trabajo, 
incluir servicios de Internet, equipar laboratorios de Física, 
Química, Biología, Historia, Geografía, etc. implementados 
con tecnologías modernas para potenciar la investigación en 
grupo, pero si la administración de la institución educativa, 
no cuenta con los recursos económicos necesarios, todos los 
acuerdos mencionados anteriormente se convierten en 
simples sugerencias y nunca llegan a su realización. 
 
 
 
 

Tabla N° 22 
Correlaciones de las variables correspondientes a los 
nueve factores del nivel de satisfacción en el trabajo 

 
 
Continúa en la página siguiente: 
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Tabla No. 22 
 Correlaciones de las variables correspondientes a los nueve factores del nivel de satisfacción en el 

trabajo 

Correlaciones 

FACTOR 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Factor1 Correlación de Pearson 1  ,917**  ,782**  ,765**  ,888**  ,422*  ,772**  ,285  ,593**  

  Sig. (bilateral)   ,000  ,000  ,000  ,000  ,028  ,000  ,167  ,002  

  N 28  28  28  28  28  28  28  28  28  

Factor2 Correlación de Pearson ,917**  1  ,753**  ,708**  ,795**  ,498**  ,730**  ,232  ,519**  

  Sig. (bilateral) ,000    ,000  ,000  ,000  ,010  ,000  ,286  ,008 

  N 28  28  28  28  28  28  28  28  28  

Factor3 Correlación de Pearson ,782**  ,753**  1  ,701**  ,725**  ,371  ,607**  ,087  ,296  

  Sig. (bilateral) ,000  ,000    ,000  ,000  ,057  ,001  ,678  ,142  

  N 26  28 28 28 28 28 28 28 28 

Factor4 Correlación de Pearson ,765**  ,708**  ,701**  1  ,777**  ,274  ,830**  ,300  ,520**  

  Sig. (bilateral) ,000  ,000  ,000    ,000  ,176  ,000  ,164  ,008  

  N 28  28  28  28  28  28  28  28  28  

Factor5 Correlación de Pearson ,888**  ,795**  ,725**  ,777**  1 ,585**  ,868**  ,259  ,555**  

  Sig. (bilateral) ,000  ,000  ,000  ,000  0,002 ,000  ,222 ,003 

  N 28  28  28  28  28  28  28  28 28  

Factor6 Correlación de Pearson ,422*  ,497**  ,371  ,274  ,585**  1  ,422*  ,021  ,342  

  Sig. (bilateral) ,028  ,010  ,057  ,176  ,002 ,032  ,922  ,087  

  N 28  28  28  28  28  28  28  28  28  

Factor7 Correlación de Pearson ,772**  ,730**  ,607**  ,830**  ,868**  ,422*  1  ,091  ,655**  

  Sig. (bilateral) ,000  ,000  ,001  ,000  ,000  ,032  ,672  ,000  

  N 28  28  28  28  28  28  28  28  28  

Factor8 Correlación de Pearson ,285  ,232  ,087  ,300  ,259  ,021  ,091  1  ,241  

  Sig. (bilateral) ,167  ,286  ,678  ,164  ,222  ,922  ,672  ,257  

  N 28  28  28  28  28  28  28  28  28  

Factor9 Correlación de Pearson ,593**  ,519**  ,296  ,520**  ,555**  ,342  ,655**  ,241  1  

  Sig. (bilateral) ,002  ,008  ,142  ,008  ,003  ,087  ,000  ,257    

  N 28  28  28  28  28  28  28  28  28  

**  La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
*  La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 
 
Factores: 1=Realización Profesional; 2=Interacción Director con  alumnos; 3= Relación 
con los profesores; 4= Relaciones con los padres; 5=Relaciones con la Administración 
Educativa; 6=La institución Educativa; 7=Los equipos de trabajo; 8= Asamblea de 
Profesores; 9= Consejo Escolar.  
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4.5 Discusión de los resultados 

     En la investigación se puede observar respecto a  la variable sexo, 
que hay una mayoría del género femenino en el cargo de Director de 
las instituciones educativas secundarias particulares del Distrito de 
Castilla-Piura, por lo que en este contexto específico estudiado se 
reflejan las representaciones que tiene el sistema social, cultural, 
económico y político de nuestro tiempo, con relación a la figura: “ser 
profesor de una Institución Educativa”, no es el objetivo principal 
que las familias quieren para sus hijos hombres  dejando esta opción 
más bien para sus hijas mujeres.  

 
     Se pudo comprobar en el transcurso del estudio que las 
remuneraciones económicas que perciben las mujeres son inferiores 
a las de los hombres, sin embargo, las mujeres manifestaron estar  
ALGO SATISFECHAS con sus trabajos, esta situación confirma los 
estudios de Weaver (1980); Arcy et al. (1984); Davies et al. (1991); 
Wiitt & Nye (1992); quienes sostienen que a pesar de que las 
mujeres disfrutan de condiciones de trabajo menos privilegiadas que 
las de los hombres, los niveles de satisfacción profesional no difieren 
mucho entre ambos sexos. 
 
     En lo concerniente a la variable edad de  los directores 
encuestados, se verificó que existen 15 directores que sobrepasan los 
58 años de edad. Los directores de mayor edad manifestaron estar 
ALGO SATISFECHOS en sus trabajos, esto concuerda con la teoría 
de Rhodes (1983), quien argumenta que a mayor edad las personas 
experimentan una creciente satisfacción profesional, proveniente del 
aumento de recompensas asociado al envejecimiento, por lo cual el 
individuo puede tener acceso a cargos de mayor autonomía, poder y 
bienes más remunerados. 

 
     Sin embargo es conveniente resaltar que los directores más 
jóvenes están más abiertos al diálogo con los alumnos y se 
encuentran más predispuestos a aceptar los cambios y a alcanzar un 
mayor nivel de capacitación en las tecnologías modernas para aplicar 
la cibernética en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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     Además se verificó, respecto a la variable estado civil, que 
existen directores casados o solteros, no hay directores viudos, 
divorciados ni separados. 

 
     Los directores casados expresaron sentirse ALGO 
SATISFECHOS y contentos en sus trabajos, este panorama 
concuerda con lo que sostienen Diener & Suh (1997), quienes 
concluyen que las personas casadas se sienten generalmente más 
felices en sus puestos de trabajo. 
 
     En lo que respecta a la variable titulación académica, se pudo 
comprobar que  los directores que son licenciados y/o bachilleres, 
poseen un grado de INSATISFACCIÓN en sus trabajos, pues ellos 
anhelan seguir estudios de postgrado, pero su situación económica 
no les permite realizarlos, ya que manifiestan que los estudios de 
postgrado son costosos. 
 
   Los directores con un nivel académico mayor (Doctor, Magister) 
manifestaron estar ALGO SATISFECHOS con sus trabajos, son 
optimistas, creativos y poseen actitudes positivas en sus puestos de 
trabajo, esto tiene coherencia con lo que sostienen Robbins y Coulter 
(1996), quienes centran la satisfacción en el trabajo sobre la 
proyección actitudinal de positivismo, una persona con una alta 
satisfacción en el puesto, tiene actitudes positivas hacia el mismo. 

 
     Además, en lo que se refiere a la variable años de docencia, en la 
investigación, se verificó que 19 directores tienen más de 20 años de 
experiencia docente y 15 directores tienen más de 9 años  en el cargo 
de director, este panorama es conveniente, porque una mayor 
experiencia en el trabajo contribuye a una mejor gestión educativa. 
 
   Los directores con mayor cantidad de años de docencia, 
manifestaron estar ALGO SATISFECHOS con sus trabajos, esta 
situación es muy favorable porque la experiencia origina un mejor 
conocimiento del cargo, mayor seguridad y mayor autonomía en la 
función, se comprueba así el modelo de las características de la 
función de Hackman y Oldham (1980). 

 
     En lo que concierne al factor realización profesional los 
directores expresaron estar ALGO SATISFECHOS con sus trabajos 
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y esto les permite mostrar actitudes positivas por “las posibilidades 
que les da el cargo de director para ser creativos y disfrutar de sus 
trabajos” (nivel promedio de satisfacción = 4,54 ; Ver Tabla No. 12), 
esta situación tiene coherencia con lo que sostienen Robbins y 
Coulter (1996) antes mencionados.  

 
     Asimismo los directores se sienten ALGO SATISFECHOS por 
“el reconocimiento social que perciben al desempeñar su cargo” 
(nivel promedio de satisfacción = 4,46; Ver Tabla No. 12), 
confirmándose de esta manera, la teoría de Griffin y Bateman (1986) 
y Lima, Vala y Monteiro (1994), quienes sostienen que la 
satisfacción es considerada como un producto proveniente del 
proceso de influencia social y también como un fenómeno que tuvo 
su origen en el contexto social. 
 
     Por otro lado los directores están ALGO SATISFECHOS con sus 
sueldos y “el complemento económico que perciben por sus 
trabajos” (nivel promedio de satisfacción = 4,36; ver Tabla No. 12), 
esto confirma la teoría de la discrepancia de Lawler (1981), quien 
sostiene que la diferencia entre lo que el trabajador cree que debería 
cobrar y lo que realmente recibe, determina el nivel de satisfacción 
en el trabajo. 
 
     Sin embargo el ítem “la tensión que comporta mi trabajo” (menor 
nivel promedio de satisfacción = 3,36; Ver Tabla No. 12), origina un 
grado de INSATISFACCIÓN en el trabajo de los directores, por el 
alto grado de responsabilidad inherente al desempeño del cargo. 
 
     Además, en cuanto al ítem “las condiciones materiales en que 
realizo mi trabajo”, los directores reclaman ausencia de material 
didáctico, material de apoyo y espacios para desarrollar las 
actividades de la Institución Educativa. 
 
     Respecto al factor interacción entre director y alumnos, los 
directores están ALGO SATISFECHOS y felices con “el grado de 
aceptación que tienen entre los alumnos” (nivel promedio de 
satisfacción = 4,29; Ver Tabla No. 13), comprendiendo elogios o 
críticas por el trabajo realizado, así se cumple con la teoría de Locke 
(1976), quien sostiene que cuanto mayor es el reconocimiento y la 
aceptación, mayor será el nivel de satisfacción en el trabajo. 
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     No obstante, el ítem “la participación de los alumnos en los 
órganos de gobierno”  (menor nivel promedio de satisfacción = 3,29; 
Ver Tabla No. 13), causa un nivel de INSATISFACCIÓN en el 
trabajo de los directores, dado que la participación de los alumnos en 
la toma de decisiones de los órganos de gobierno es muy limitada, 
por tratarse de Instituciones Educativas Particulares. 
 
     En lo que se refiere al factor relaciones con los profesores, los 
directores manifiestan estar ALGO SATISFECHOS con sus 
trabajos, respecto al “prestigio que poseen entre sus compañeros” 
(nivel promedio de satisfacción = 4,29; Ver Tabla No. 14) y se 
sienten aún más contentos cuando los colegas reconocen en los 
directores virtudes de líder de la institución educativa, esta situación 
tiene coherencia con lo que sostienen, Bravo, Peiró y Rodríguez 
(1996), quienes afirman que hay correlaciones positivas y 
significativas entre la conducta de liderazgo y la satisfacción 
laboral.   

 
     Asimismo los directores están ALGO SATISFECHOS con los 
colegas de trabajo por “las competencias de los compañeros, el 
apoyo que estos prestan y la amistad que manifiestan” (nivel 
promedio de satisfacción = 4,29; Ver Tabla No. 14). 
 
     Además los directores expresan estar ALGO SATISFECHOS con 
“las relaciones con sus compañeros fuera del horario escolar” (nivel 
promedio de satisfacción = 4,25; Ver Tabla No. 14), pues los 
directores manifiestan que se llevan muy bien con sus compañeros, 
tienen reuniones amenas y cordiales con ellos y comparten 
experiencias e ideas, esta situación hace recordar la teoría de Mayo 
(1993), quien concibe al hombre como un ser social eminentemente 
ocupado del trabajo. 
 
     Sin embargo el ítem “La existencia de problemas, presiones 
‘políticas’, resistencias entre los compañeros” (menor nivel 
promedio de satisfacción = 3,39; Ver Tabla No. 14), origina un nivel 
de INSATISFACCIÓN en el trabajo de los directores, ya que lo 
fundamental en una Institución Educativa es tener soluciones 
pragmáticas para los problemas académicos, puesto que problemas 
ajenos a la labor docente entorpecen su funcionamiento. 
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     Respecto al factor relación con los padres, los directores están 
ALGO SATISFECHOS en sus cargos por “el reconocimiento de sus 
trabajos por los padres de familia” (nivel promedio de satisfacción = 
4,21; Ver Tabla No. 15), esta situación es coherente con la teoría de 
Locke (1976), quien sostiene que a mayor reconocimiento, mayor es 
el nivel de satisfacción en el trabajo.   
 
     En el transcurso de la investigación también se pudo comprobar 
que los directores están ALGO SATISFECHOS con “las relaciones 
entre padres de familia y profesores (nivel promedio de satisfacción 
= 4,00; Ver Tabla No. 15). 
 
     Sin embargo el ítem “la participación de los padres en los órganos 
de gobierno” (menor nivel promedio de satisfacción = 3,36; Ver 
Tabla No. 15), otorga un nivel de INSATISFACCIÓN en el trabajo 
de los directores, pues  la participación de los padres en los órganos 
de gobierno es muy reducida. 
 
     Es oportuno mencionar, que se pudo comprobar en la 
investigación que existe un distanciamiento entre la Institución 
Educativa y los padres. Existe poca participación de los padres de 
familia, hay un desinterés de los padres por el estudio de sus hijos y 
no existe tampoco una ayuda y apoyo marcados de los padres hacia 
la labor de los directivos, este panorama es preocupante porque en el 
tiempo actual, los padres dan mayor importancia a  sus trabajos, sus 
quehaceres cotidianos y se olvidan un poco de la situación educativa 
de sus hijos.  

 
     En lo que se refiere al factor relaciones con la administración de 
la institución educativa, los directores expresaron estar  ALGO 
SATISFECHOS en sus trabajos con “los medios y recursos que la 
administración pone a la disposición de los directivos” (nivel 
promedio de satisfacción = 4,18; Ver Tabla No. 16) y asimismo los 
directores manifiestan estar ALGO SATISFECHOS con “el apoyo 
de la administración a la labor de la dirección” (nivel promedio de 
satisfacción = 4,04, Ver Tabla No. 16), esto concuerda con la teoría 
de Peiró (1994), quien sostiene que a mejores condiciones de trabajo 
mayor es el nivel de satisfacción alcanzado.  
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     Por otro lado, el ítem “la cooperación de la municipalidad con la 
institución educativa” (menor nivel promedio de satisfacción = 2,68; 
Ver Tabla No. 16), origina un nivel de INSATISFACCIÓN en el 
trabajo de los directores, ya que esta variable es muy difícil 
controlar, pues su manejo depende de personas externas a la 
institución educativa.  
 
     No obstante, es preciso mencionar también, que existe una 
limitada participación informativa en las decisiones que debe tomar 
la administración, hay además poca colaboración de las asociaciones 
de vecinos, culturales y deportivas y una ínfima cooperación de la 
Municipalidad con la Institución Educativa. 
 
     En lo concerniente al factor la institución educativa, los 
directores se encuentran ALGO SATISFECHOS con sus trabajos 
respecto a “la existencia de objetivos del centro claramente 
definidos” (nivel promedio de satisfacción = 4,11; Ver Tabla No.17), 
además están  ALGO SATISFECHOS con “la planificación 
adecuada de las tareas” (nivel promedio de satisfacción = 4,11; Ver 
Tabla No. 17) y con “la existencia de un proyecto de trabajo común 
y participativo” (nivel promedio de satisfacción = 4,11; Ver Tabla 
No. 17). Todos estos aspectos tienen concordancia con la teoría de 
Peiró (1986) y Cook et al. (1981), quienes sostienen que la 
satisfacción con la organización de la institución conduce a elevar el 
nivel de satisfacción en el trabajo. 

 
     Sin embargo el ítem “la disponibilidad de recursos tecnológicos 
(Internet, Software, Wi Fi, etc.) en mi institución educativa” (menor 
nivel promedio de satisfacción = 3,68; Ver Tabla No. 17), causa un 
grado de INSATISFACCIÓN en el trabajo de los directores, esta 
situación es de esperarse, pues no todas las instituciones educativas, 
objeto de estudio cuentan con el servicio de Internet. 
 
     Además, durante el transcurso de la investigación, se pudo 
verificar que en algunas Instituciones Educativas faltan bibliotecas, 
no hay servicio de Internet, lo cual es muy importante actualmente 
para aprovechar al máximo los medios informáticos modernos para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
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     En otro orden de ideas, cabe resaltar que en las Instituciones 
Educativas Particulares objeto de estudio, se está realizando una 
labor muy loable en cuanto a la preparación de sus alumnos en los 
siguientes aspectos: la formación de la persona para desarrollar 
valores y competencias necesarias a la integración de su proyecto 
individual al proyecto de la sociedad en que se sitúa, el crecimiento 
del educando como persona humana incluyendo la formación ética y 
moral, la preparación y orientación básica para su integración al 
mundo del trabajo con las competencias que garanticen su evolución 
profesional y el desarrollo de las competencias para continuar 
aprendiendo de forma autónoma y crítica en niveles más complejos 
de estudios.  
 
     Por otro lado, en lo que se refiere al factor los equipos de 
docentes y departamentos educativos, los directores expresaron 
estar INSATISFECHOS con sus trabajos respecto a “la dedicación 
de los equipos de docentes y departamentos educativos a la 
coordinación curricular” (nivel promedio de satisfacción = 3,96; Ver 
Tabla No. 18), con “la coordinación existente respecto a programas, 
metodología y evaluación” (nivel promedio de satisfacción = 3,96; 
Ver Tabla No. 18) y también con “la potenciación de la 
investigación en grupo” (menor nivel promedio de satisfacción = 
3,29; Ver Tabla No. 18). 

 
     En general los directores están INSATISFECHOS con la 
organización de los equipos de docentes y los departamentos 
educativos, este panorama es explicable, ya que no todas las 
instituciones educativas de la población en estudio, poseen 
laboratorios (informática, física, química, biología, historia y 
geografía), lo suficientemente equipados con las tecnologías 
modernas, por lo tanto no se pueden realizar investigaciones 
científicas importantes.  
 
     En la investigación, se pudo comprobar también respecto al factor 
asamblea de profesores, que los directores se encuentran  ALGO 
SATISFCHOS con sus trabajos en lo que concierne a “la 
colaboración y participación de los profesores en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Curricular Institucional 
(PCI) y Plan Anual de Trabajo (PAT)” (nivel promedio de 
satisfacción = 4,00; Ver Tabla No. 19). Este panorama confirma la 
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teoría de Locke (1976), quien sostiene que la ayuda que se recibe de 
los compañeros de trabajo es muy importante, el apoyo 
incondicional y la amistad sincera que ellos brindan, conllevan a un 
buen nivel de satisfacción en el trabajo. 

 
     No obstante el ítem “el grado de cumplimiento de los acuerdos de 
las reuniones” (menor nivel promedio de satisfacción = 3,54; Ver 
Tabla No. 19), origina un nivel de INSATISFACCIÓN en el trabajo 
de los directores, pues no todos los acuerdos se cumplen por la 
dejadez de algunos profesores. 
 
     De la misma manera, se observa que existe poca influencia de la 
asamblea de profesores en las decisiones que se toman en la 
Institución Educativa, además la asamblea no es tan eficaz como 
órgano de discusión sobre cuestiones profesionales del trabajo 
docente. 
 
     Durante la investigación se verificó además, en lo que concierne 
al factor consejo escolar, los directores están ALGO 
SATISFECHOS con sus trabajos respecto a “la existencia de un 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) que sea algo más que una 
exigencia formal” (nivel promedio de satisfacción = 4,00; Ver Tabla 
No. 20) y “las relaciones entre padres de familia, profesores y 
alumnos” (nivel promedio de satisfacción = 4,00; Ver Tabla No. 20), 
pues en las instituciones educativas objeto de estudio existe un buen 
clima de convivencia y cordialidad en las relaciones interpersonales, 
esta situación es favorable para elevar el nivel de satisfacción en el 
trabajo, lo cual corrobora una vez más la teoría de Mayo (1993), 
quien concibe al hombre como un ser social eminentemente ocupado 
del trabajo y el grupo de trabajo es el lugar ideal de expresión, 
desarrollo y realización personal.  

 
     Sin embargo el ítem “la eficacia del consejo escolar como órgano 
máximo de gestión y participación de la comunidad educativa” 
(menor nivel promedio de satisfacción = 3,39; Ver Tabla No. 20), 
otorga un nivel de INSATISFACCIÓN en el trabajo de los 
directores, pues existe una participación muy limitada del consejo 
escolar en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de las 
Instituciones Educativas Particulares en estudio y además el 
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cumplimiento de los acuerdos de las reuniones no se da en su 
totalidad, por la desidia de algunos alumnos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
-      Los directores de las instituciones educativas particulares 

secundarias del Distrito de Castilla – Piura, alcanzan un nivel de 
satisfacción en sus trabajos de ALGO SATISFECHOS, respecto al 
factor “Realización Profesional”, asimismo este factor, tal como se 
puede observar en la Tabla No. 22, es el que tiene más alta 
correlación con los demás factores: “Interacción Director con 
Alumnos”, “Relaciones con los Profesores”, “Relaciones con los 
Padres”, “Relaciones con la Administración de la Institución 
Educativa”, “La Institución Educativa”, “Equipos de Docentes y 
Departamentos Educativos”, “La Asamblea de Profesores”, “El 
Consejo Escolar”. Esta situación indica, que mientras mayor sea el 
grado de satisfacción obtenido por el director en lo que concierne a 
su “Realización Profesional”, mayor será también el nivel de 
satisfacción, respecto a sus relaciones personales y  a la estructura 
organizativa de la institución educativa. Es conveniente resaltar 
entonces la importancia de este factor “Realización Profesional”, 
sin embargo no se le da una buena atención, pues en el transcurso 
de la investigación se comprobó que de todos los directores 
entrevistados, solamente uno de ellos posee el grado académico de 
Doctor y dos directores, tienen el grado académico de Magister , 
esta es una situación realmente preocupante. 

 
-      Además los directores de la instituciones educativas, objeto de 

estudio, obtienen un nivel de satisfacción de ALGO 
SATISFECHOS en sus trabajos, respecto al factor “Relaciones con 
los Profesores”, ya que los directores poseen una buena integración 
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con sus compañeros, tienen buen prestigio entre sus colegas, las 
relaciones con los profesores fuera del horario escolar son 
cordiales, el respaldo y  la ayuda que el director recibe de sus 
compañeros son considerables, además el respeto que el director 
tiene a las aportaciones de cada profesor al desarrollo de la 
institución y el grado de cumplimiento y celo por el trabajo bien 
hecho por parte de sus colegas, influyen positivamente en la 
gestión del director. 

 
-      De igual forma, los directores de las instituciones educativas 

particulares en estudio, consiguen un nivel de satisfacción en sus 
trabajos de ALGO SATISFECHOS, en lo que se refiere al factor 
“La Institución Educativa”, dado que  en las instituciones 
educativas visitadas se observó que tienen objetivos claramente 
definidos, hay una planificación adecuada de las tareas, existe un 
proyecto de trabajo común y participativo, además poseen una 
conveniente organización académica. 

 
-      Cabe destacar también, que los directores de las instituciones 

educativas particulares objeto de estudio, obtienen un nivel de 
satisfacción en sus trabajos de ALGO SATISFECHOS, en lo que 
concierne al factor “La Asamblea de Profesores”, pues existe una 
adecuada participación del profesorado en todas las actividades, 
asimismo hay una colaboración solidaria de los profesores en lo 
que respecta a la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), Plan Curricular Institucional (PCI) y el Plan Anual de 
Trabajo (PAT). 

 
-      Sin embargo los directores de las instituciones educativas 

particulares en estudio, poseen un nivel de INSATISFACCIÓN en 
sus trabajos, respecto al factor “Interacción Director con Alumnos”, 
pues se comprobó durante la investigación que no existe un respeto 
a las normas de convivencia por parte de los alumnos, no existe 
flexibilidad y apertura ante las iniciativas de los alumnos, 
generalmente por parte de los directores de mayor edad, además se 
verificó que hay poca dedicación e interés de los alumnos por el 
estudio y existe también una limitada participación de los alumnos 
en los órganos de gobierno de la institución educativa. 
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-      Por otra parte los directores, obtienen un nivel de 
INSATISFACCIÓN en sus trabajos, en lo que concierne al factor 
“Relaciones con los Padres”, ya que no hay una participación 
activa de los padres en la resolución de los problemas, además los 
padres no brindan una ayuda efectiva al trabajo de los profesores, 
también se pudo observar que existe un desinterés latente de los 
padres de familia por el estudio de sus hijos, esta situación real 
actual es muy lamentable, pues los padres se encuentran inmersos 
en sus quehaceres cotidianos y descuidan conocer el rendimiento 
académico de sus hijos. 

 
-      De igual forma, los directores consiguen un nivel de 

INSATISFACCIÓN en sus trabajos, en lo que respecta al factor 
“Relaciones con la Administración de la Institución Educativa”, se 
comprobó en el transcurso de la investigación, que hay poca 
información al director sobre las decisiones que toma la 
administración, además los directores no gozan de facilidades 
institucionales para la resolución de sus problemas, no existe 
tampoco una rápida reposición para cubrir las bajas de profesores 
ya sea por enfermedad u otros motivos, también se observó que hay 
una mínima colaboración de las asociaciones de vecinos y la 
municipalidad distrital hacia la administración de la institución 
educativa. 

 
-      Por otra parte, los resultados evidencian que los directores 

obtienen un nivel de INSATISFACCIÓN en sus trabajos, en lo que 
concierne al factor “Relaciones con los Equipos de Docentes y 
Departamentos Educativos”, ya que no existe un clima cordial en el 
que se desarrollan los equipos y departamentos, además hay una 
ínfima preocupación de los equipos para implantar nuevas 
metodologías de enseñanza y sugerir actividades, se pudo apreciar 
también que existe una indiferencia de los equipos de trabajo por 
las adaptaciones curriculares necesarias convenientes y además las 
instituciones educativas particulares en estudio, no están 
potenciando la investigación en grupo. 

 
-      En el mismo sentido se observó que los directores poseen un 

nivel de INSATISFACCIÓN en sus trabajos, respecto al factor “El 
Consejo Escolar”, pues no existe un consenso y compromiso por 
parte del consejo sobre el tipo de educación que desean los 
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educandos, el consejo carece de operatividad y dinámica en las 
reuniones, asimismo hay poca coordinación entre los alumnos 
integrantes del consejo escolar y no existe cumplimiento de los 
acuerdos que se toman en las reuniones por dejadez o desidia de 
algunos alumnos conformantes del consejo escolar. 

 
-      Cabe destacar también, que durante la investigación se 

comprobó que ninguno de los directores de las instituciones 
educativas particulares objeto de estudio, alcanzan un nivel de 
satisfacción en sus trabajos de TOTALMENTE SATISFECHOS, 
en los factores asociados a la satisfacción laboral, ya que dicho 
grado de satisfacción laboral colinda casi con la perfección, por lo 
tanto muy difícilmente será logrado. 

 
-      Además los resultados de la investigación evidencian, que existe 

una diferencia significativa en el nivel de satisfacción en el trabajo 
de los directores en lo que respecta a los factores: “Años de 
Experiencia Docente” y “El consejo Escolar”. Esta situación se 
puede explicar, ya que los directores con mayor cantidad de años 
de experiencia docente (directores de mayor edad), no están 
dispuestos al diálogo con los alumnos del consejo escolar, en 
cambio los directores más jóvenes, se encuentran más abiertos al 
diálogo y poseen una mayor afinidad con los alumnos integrantes 
del consejo escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 
 
- Los directores de las instituciones educativas particulares objeto de 

estudio, deben tratar de elevar su nivel de preparación  siguiendo 
estudios de postgrado, para obtener grados académicos de 
Magister, Doctor etc. lo cual ayudará a aumentar su nivel de 
SATISFACCIÓN en el trabajo, en lo que respecta a su “realización 
profesional. 

 
- Las administraciones de las instituciones educativas particulares, 

deben otorgar facilidades económicas y realizar convenios con 
instituciones financieras, para que los directores puedan realizar 
estudios de especialización. 

 
- Las instituciones educativas particulares objeto de estudio, deben 

buscar personas más jóvenes para desempeñar la función de 
director, pues se pudo comprobar durante el trabajo de 
investigación que los directores más jóvenes están más abiertos al 
diálogo con los alumnos y más predispuestos a elevar su nivel de 
preparación, aprovechando al máximo la tecnología moderna y 
continuando estudios de postgrado muy importantes para su 
acreditación personal. 

 
- Las instituciones educativas particulares objeto de estudio deben 

implementar servicios de Internet, laboratorios de: informática, 
física, química, biología, historia, geografía, etc., convenientemente 
equipados con la tecnología moderna, con la finalidad de mejorar el 
aprendizaje de los alumnos.  
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS 
 

 
     Este trabajo de investigación: “Factores asociados a la satisfacción en 
el trabajo de los directores de las instituciones educativas particulares 
secundarias del Distrito de Castilla – Piura”, es un punto de partida para 
futuras investigaciones similares que se pueden realizar, por ejemplo, 
conocer el nivel de satisfacción en el trabajo de los directores de las 
instituciones educativas secundarias nacionales del Distrito de Castilla, 
para determinar con precisión, si el nivel de satisfacción en el trabajo de 
los directores de las instituciones secundarias particulares es mayor, igual 
o menor, que el nivel de satisfacción en el trabajo de los directores de las 
instituciones secundarias nacionales. 
 
     Asimismo, se puede efectuar una investigación para identificar el 
nivel de satisfacción en el trabajo de los directores de las instituciones 
educativas secundarias particulares y/o nacionales del Distrito de Piura, 
para realizar una comparación de los niveles de satisfacción en el trabajo 
de los directores de secundaria de los Distritos de Piura y Castilla, y  
luego obtener conclusiones valiosas, mediante una investigación 
posterior de qué formas un mayor nivel de satisfacción en el trabajo de 
los directores, contribuye a mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los educandos. 
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ANEXO 1: Cuestionario No. 1 – Datos Generales 
(Caballero, 2001) 

 
 
1.  SEXO: 

2.  EDAD: 

3.  ESTADO CIVIL: 

4.  TITULACIÓN ACADÉMICA: 

Bachiller     
 
Licenciado 
 
Magister     
 
Doctor/a            
 
Otras titulaciones………………………...........……….………….. 
Si realiza actualmente otros estudios, diga cuáles: 
……………………………………….…………….……………… 
………………………………………………......………………… 

 
5.  TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA QUE 

PERTENECE: 
 
Particular                
 
Comunidad o Asociación Religiosa 

 
6. NIVELES:  

 
Inicial                
 
Primaria            
 
Secundaria        
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7.  N° DE DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 
……………………………………………………………………… 

 
 
8.  REGIÓN EN LA QUE EJERCE…………………..…………… 
 
 
9.  DISTRITO DONDE SE UBICA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA …………………………………………………… 
 
 
10.  NIVEL ECONÓMICO PREDOMINANTE DE LOS 

ALUMNOS/AS: 
 
Bajo                 
 
Medio                 
 
Alto                 
 
 

11.  AÑOS DE EJERCICO DOCENTE……………………………… 
 
 
12.  AÑOS DE EJERCICIO EN LA FUNCIÓN DIRECTIVA  

……………………………………………………………………… 

 
13  FORMA DE ACCESO AL CARGO: 

 
a. Nombramiento del Empleador o Propietario de la 

Institución ……………………………………………….... 
 
b. Propuesto por el Empleador ante el Ministerio de Educación 

…………………………………………………………….... 
 

c. Por concurso público ………………………………………. 
 
d. Otra (especificar) ………………………………...………… 
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14. ¿CUÁNTAS HORAS DEDICA SEMANALMENTE A LA 
DOCENCIA DIRECTA CON ALUMNOS? 

 
Total de Horas       

 
 
15.  ¿CUÁNTAS HORAS DEDICA SEMANALMENTE AL 

DESARROLLO DE TAREAS DIRECTIVAS EN EL 
CENTRO? 

 
Total de Horas     

 
 
16 ¿QUÉ NIVEL DE PREPARACIÓN CONSIDERA QUE 

POSEE PARA DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE 
DIRECTOR/A?  
 
Bajo                    
 
Medio           
 
Alto             
 
 

17. CONSIDERA QUE LA FORMA ACTUAL DE SELECCIÓN 
DE DIRECTOR/A  POTENCIA  LA ELECCIÓN DE 
AQUELLAS PERSONAS: 
 
a. Con mayor capacidad de liderazgo en la Institución 

Educativa (con o sin conocimientos sobre las tareas de 
dirección)  

 
b. Con más conocimientos sobre las tareas de dirección  

 
c. Con más capacidad para las relaciones humanas  
 
d. Con motivaciones distintas de las pedagógicas (de tipo 

ideológico, comodidad,  amistad, etc.)  
 
e. Con el deseo de evitar que accedan otras personas  
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18. LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA PERMITE AL 

DIRECTIVO: 
 
a. Tomar cualquier decisión autónomamente  
 
b. Tomar sólo decisiones poco trascendentales  
 
c. Ejecutar únicamente las órdenes recibidas de la 

Administración o del Titular del Centro  
 
 
19. PARA QUE UN EQUIPO DIRECTIVO PUEDA 

DESARRROLLAR PLENAMENTE SU PROYECTO 
EDUCATIVO, LA DURACIÓN EN EL CARGO DEBERÍA 
SER: 
 
1 – 4  años       
   
5 – 8  años        
 
9  a más años   
 
 

20. CALIFIQUE DE  1  (MÍNIMO)  A  5  (MÁXIMO)  SU NIVEL  
DE PREPARACIÓN DE LOS DIRECTORES EN CADA UNO 
DE LOS SIGUIENTES ÁMBITOS:  

 
1. Planificación  (Proyecto Educativo, Plan de Centro/memoria,  

etc.)  1     2     3     4     5 
 
2. Dinámica de grupos 1    2      3     4      5 

 
3. Cumplimentar documentos oficiales  1     2     3     4      5  
 
4. Evaluación de programas  1     2     3     4      5 
 
5. Modelos, estrategias y técnicas relativas a la Formación del 

Profesorado en ejercicio  1     2     3     4     5   
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6. Psicología aplicada y orientación escolar 1     2     3     4     5 
 
7. Infraestructura material y de espacios 1     2     3     4     5 
 
8. Didáctica General: modelos didácticos, metodologías 

innovadoras, uso de la tecnología moderna en la educación, 
etc. 1     2     3     4     5 

 
9. Técnicas de gestión 1     2     3     4     5 
 
10. Evaluación de Centros                              1     2     3     4     5 

  
 

11. Organización de actividades complementarias 
  1     2     3     4     5 

 
12. Organización de los servicios escolares (comedor, transporte) 

 1     2     3     4     5. 
 

13. Legislación escolar en sus aspectos generales y específicos
 1     2     3     4     5 

 
 
21. ¿HA RECIBIDO FORMACIÓN PARA SER 

DIRECTOR/DIRECTORA? 
 

Sí                      No            
 
 
22. ESPECIFIQUE LOS CURSOS/SEMINARIOS O 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN QUE HA REALIZADO 
SOBRE TEMAS DE DIRECCIÓN: 

 
Curso/Seminario/Actividad Institución  

Organizadora 
Utilidad para el 

Cargo 
(1  mínimo/5  

máximo) 
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ANEXO  2: Cuestionario No.  2 -   Cuestionario relativo a 
las nueve dimensiones de la satisfacción en el trabajo 

(Caballero,  2001) 
 
 
A continuación hallará varios bloques de proposiciones referidas a 
ámbitos diversos de la actuación del Director/a de Educación Secundaria. 
Exprese, por favor, el nivel de satisfacción o insatisfacción que le 
producen las situaciones descritas. 
 
Para responder, rodee con un círculo el número correspondiente de 
acuerdo con la siguiente clave: 
 
         1 = Totalmente insatisfecho 
         2 = Algo insatisfecho 
         3 = Ni satisfecho ni insatisfecho 
         4 = Algo satisfecho 

5 = Totalmente satisfecho 
 
 
1. REALIZACIÓN PROFESIONAL Grado de Satisfacción 

 
 

1. Las posibilidades que me ofrecen el cargo de 
Director para ser creativo y disfrutar de mi 
trabajo me hacen sentir 
  

2. Las oportunidades que tengo para ejecutar 
iniciativas y desarrollar mis capacidades me 
hacen sentir  
 

3. La libertad y autonomía que me ofrece el 
cargo de Director para tomar decisiones me 
hacen sentir  

 
4. En el desempeño cotidiano del cargo me 

siento 
 
5. Las condicionales generales en que realizo 

mi trabajo me permiten estar  
 

1     2     3     4    5 

1     2     3    4    5 

1     2     3    4   5 

1     2    3     4    5 

1     2     3     4    5 
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6. La tensión que comporta mi trabajo me hace 

sentir 
 
7. El reconocimiento social que percibo como 

Director me hace sentir 
 
8. Las condiciones materiales en que realizo mi 

trabajo me hacen sentir 
 
9. El tiempo que dispongo para realizar mis 

tareas me permite estar 
 
10. Mi preparación profesional para desempeñar 

el cargo me hace sentir 
 
11. La forma de acceder al cargo me hace sentir 
 
12. El complemento económico que percibo por 

mi trabajo de Director me hace sentir 
 
 
2.  RELACIONES PERSONALES 
 
2.1.  INTERACCIÓN DIRECTOR – ALUMNOS 
 
13. El respeto a las normas de convivencia 

dentro de la Institución por parte de los 
alumnos me hace sentir  

 
14. La flexibilidad y apertura que poseo ante las 

iniciativas y la participación de los alumnos 
en la Institución me hace sentir 

 
15. La existencia de un adecuado nivel de 

convivencia con los alumnos me hace sentir 
 
16. El nivel de participación y colaboración de 

los alumnos en la Institución me hace sentir 
 
17. El grado de cumplimiento de los derechos  

de  los alumnos me hace sentir  
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18. El  grado  de  aceptación  que  tengo  entre  

los alumnos me hace sentir 
 
19. La dedicación e interés de los alumnos por 

el estudio   me hacen  
 
20.  La participación de los alumnos en los 

Órganos de Gobierno me hace  
 
 
2.2.  RELACIONES CON LOS PROFESORES 
 
21. La integración con mis compañeros de la 

Institución me hace  
 
22. El prestigio que poseo entre mis compañeros 

me hace sentir 
 
23. Las relaciones con mis compañeros fuera del 

horario escolar me hacen sentir 
 
24. El respaldo que tengo del profesorado de la 

Institución me hace sentir 
 
25. El clima de la Institución en relación con el 

desempeño  de mis funciones me hace sentir 
 
26. El clima existente entre los miembros  de la 

Asamblea de Profesores y el Director me 
hace sentir 

 
27. El respeto a las aportaciones de cada 

profesor al desarrollo de la Institución me 
hace sentir 

 
28. El grado de cumplimiento y celo por el 

trabajo bien hecho por parte de los 
compañeros me hace sentir 

 
29. La existencia de problemas, presiones 

“políticas”, resistencias entre los 
compañeros me hace sentir  

 

1     2      3     4    5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2     3     4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 



196 
 

30. El clima de trabajo que predomina entre los 
compañeros me hace sentir 

 
31. La ayuda que recibo de mis colegas me hace 

sentir 
 
 

2.3.  RELACIÓN CON LOS PADRES   
 
32. La participación de los padres en la 

resolución de problemas me hace sentir 
 
33. La ayuda que prestan al trabajo de los 

profesores me hace me hace sentir    
 
34. La preocupación de los padres por el estudio 

de sus hijos me hace me hace sentir 
 
35. La objetividad de los padres al afrontar los 

problemas de sus hijos me hace sentir 
 
36. La participación de los padres en los 

Órganos de Gobierno me hace sentir 
 
37. El reconocimiento de mi trabajo por los 

padres me hace sentir 
 
38. Las exigencias de los padres respecto de la 

Dirección del Centro me hacen sentir 
 
39. La ayuda  y apoyo que recibo de parte de los 

padres me hacen sentir 
 
40. El respeto de los padres hacia las 

competencias de los profesores y la 
Dirección me hace sentir 

 
41. Las relaciones entre padres y profesores me 

hacen sentir 
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2.4.  RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  

 
42. El apoyo de la Administración a la labor de 

la Dirección me hace sentir 
 
43. Los medios y recursos que la 

Administración pone a mi disposición me 
hacen sentir 

 
44. La participación informativa en las 

decisiones que debe tomar la Administración 
de la  Institución Educativa me hace sentir 

 
45. Las facilidades institucionales para la 

resolución de mis problemas me hacen sentir 
 
46. La ayuda e información que recibo de la 

Administración me hacen sentir 
 
47. La atención de la Administración educativa 

en las bajas del Profesorado me hace sentir 
 
48.  La colaboración de Asociaciones de 

Vecinos, Asociaciones Culturales, 
Deportivas,  etc.  me hace sentir 

 
49. La cooperación de la Municipalidad con la 

Institución me hace sentir 
 
 
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
(Organización y funcionamiento de la Institución) 
 
3.1.  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
50. La existencia de objetivos del Centro 

claramente definidos me hacen  
 

51. La planificación adecuada de las tareas me 
hace sentir 

 
52. La existencia de un proyecto de trabajo 

común y participativo me hace sentir 
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53. La organización académica de mi Institución 

me hace sentir 
 
54. La coordinación de todo el profesorado en 

aspectos fundamentales me hace sentir 
 
55. El clima de las reuniones me hace sentir 
 
56. El nivel de diálogo y colaboración dentro del 

equipo directivo me hace sentir 
 
57. La disponibilidad de recursos materiales 

(biblioteca, mobiliario, aulas, etc.) en mi 
Institución me hace sentir 

 
58. La disponibilidad de recursos tecnológicos 

(Internet, Software, Wi Fi, etc.) en mi 
Institución me hace sentir 

 
59. Las posibilidades de participación en la vida 

de la Institución me hacen sentir 
 
 
3.2. LOS EQUIPOS DE DOCENTES Y DEPARTAMENTOS 

EDUCATIVOS  
 
60. El clima en que se  desarrollan los equipos y 

departamentos me hace  
 
61. La organización y disponibilidad de recursos 

económicos me hacen  
 
62. La configuración actual de los equipos  y 

departamentos me hace sentir 
 
63. La preocupación de los equipos de docentes 

y departamentos educativos por Implantar 
nuevas Metodologías, sugerir actividades, 
motivar el trabajo, asistir a los profesores en 
su docencia, etc. me hace sentir 
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64. La predisposición y creencia, por parte de 
los compañeros, en el trabajo de los Equipos 
de Docentes y Departamentos Educativos 
me hacen sentir 

 
65. La dedicación  de los equipos de docentes y 

departamentos educativos a la coordinación 
curricular me hace sentir  

 
66. La dedicación a las adaptaciones 

curriculares necesarias (niveles, áreas, 
necesidades especiales, etc.), me hace sentir 

 
67. La coordinación existente respecto a 

programas, metodología, evaluación 
 

 
68. La operatividad y eficacia de las reuniones 

me hacen sentir 
 
69. La adecuación de la actividad individual del 

aula a una visión colectiva y consensuada de 
la Institución me hace sentir 

 
70.  El reconocimiento e incentivo, por parte de 

la Administración al trabajo efectivamente 
realizado por parte de los coordinadores me 
hace sentir 

 
71. La potenciación de la investigación en grupo 

me hace sentir 
 
 
3.3. LA ASAMBLEA DE PROFESORES 
 
72. La participación del profesorado en todas las 

actividades me hace sentir 
 
73. La influencia de la Asamblea en las 

decisiones que se toman en la Institución me 
hace sentir 

 
 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4    5 

1      2      3      4     5 

1      2      3      4     5 



200 
 

74. La eficacia de la asamblea como órgano para 
la discusión y toma de decisiones sobre 
cuestiones profesionales del trabajo docente 
me hace sentir 

 
75. La eficacia y la operatividad de las 

reuniones me hacen sentir 
 
76. La colaboración y participación de los 

profesores en la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional, Plan Curricular 
Institucional, Plan Anual de Trabajo, me 
hacen sentir 

 
77. La planificación de las reuniones de la 

Asamblea me hace sentir 
 
78. Las competencias que la norma atribuye a la 

Institución me hacen sentir 
 
79. La relación de equilibrio y estabilidad entre 

el Consejo Escolar y la Asamblea 
 
80.  El grado de cumplimiento de los acuerdos 

de las reuniones  me hace sentir 
3.4.  CONSEJO ESCOLAR 
 
81. El consenso y compromiso del Consejo 

sobre el tipo de educación me hace sentir 
 
82. La clarificación y reflexión sobre las metas 

educativas del Centro me hacen sentir 
 
83. La eficacia del Consejo Escolar como 

órgano máximo de gestión y Participación 
de la Comunidad Educativa me hace sentir 

 
84. La eficacia en el cumplimiento de las 

funciones propias del Consejo  me hacen 
sentir 

 
85. La existencia de un Proyecto Educativo 

Institucional que sea algo más que una 
exigencia formal me hace sentir 
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86. La operatividad y dinámica de las reuniones 

me hacen sentir 
 
87. El grado de aceptación, coordinación e 

integración de los diferentes sectores que 
forman parte del Consejo Escolar me hacen 
sentir 

 
88. El ambiente de colaboración y respeto entre 

sus miembros me hace sentir 
 
89. Las relaciones entre padres, profesores y 

alumnos  me hacen sentir 
 
90. El grado de cumplimiento de los acuerdos  

de las reuniones me hace sentir 
 
91. La influencia del Director en la toma de 

decisiones del Consejo Escolar me hace 
sentir 
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ANEXO  3: 
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-

ESTADÍSTICA EDUCATIVA 
 
 

Institución Educativa Nivel Gestión Nombre  
del 

Distrito 
1. “San Ignacio de Loyola” Secundaria-

EBR 
Particular Castilla 

2. “San Gabriel” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

3. “Alfonso Ugarte” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

4. “Niño Jesús de Praga” Secundaria-
EBR 

Comunidad 
o 

Asociación 
Religiosa 

Castilla 

5. “Santa Mónica y San 
Agustín” 

Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

6. “Salesiano Don Bosco” Secundaria-
EBR 

Comunidad 
o 

Asociación 
Religiosa 

Castilla 

7. “Jorge Chávez Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

8. “Simón Bolívar” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

9. “Americano” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

10. “Virgen de Guadalupe” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 
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11. “San Martín de Porras” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

12. “Virgen de la Puerta” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

13. “Ricardo Palma” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

14. “Javier Pérez de Cuéllar” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

15. “María Auxiliadora” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

16. “Nuestra Señora del    
Tránsito” 

Secundaria-
EBR 

Comunidad 
o 

Asociación 
Religiosa 

Castilla 

17. “Carlota Ramos de 
Santolaya” 

Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

18. “Juan Enrique Pestalozzi” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

19. “Juan Pablo  II” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

20. “San Judas Tadeo” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

21. “Trilce de Piura” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

22. “María del Pilar” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

23. “R.M. Rafaela de la Secundaria- Particular Castilla 
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Pasión Veintemilla”  EBR 

24. “Pitágoras” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

25. “San Isidro de Piura” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

26. “Miraflores School” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

27. “Los Angelitos de San 
Antonio” 

Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 

28. “Divino Niño” Secundaria-
EBR 

Particular Castilla 
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ANEXO  4 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LOS ELEMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1 
Problema   
     de   
 estudio 

2 
  Sujeto  
    de  
estudio 

       3 
Variables 

     4 
Objetivo 
General 

   5 
Objetivos 

Específicos 

 
     6 

Hipótesis 

La 
investigaci
ón está 
orientada a 
formalizar 
una 
respuesta a 
la siguiente 
pregunta: 
¿Cuál es el 
nivel de 
satisfacció
n laboral 
en cada 
uno de los 
factores 
que están 
asociados a 
la 
satisfacció
n en el 
trabajo de 
los 
directores 
de las 
institucion
es 
educativas 
particulare
s 
secundaria
s del 
distrito de 
Castilla – 
Piura? 

Los sujetos 
de estudio 
del presente 
trabajo de 
investigaci
ón,  son los 
directores 
de las 28 
institucione
s 
educativas 
particulares 
secundarias 
del distrito 
de Castilla 
– Piura.  

Variables 
Sociodemográfic
as: 
Sexo, edad, 
estado civil, 
titulación 
académica, forma 
de acceso al 
cargo, formación 
para ser director, 
años como 
docente, años 
como director, 
nivel de 
preparación. 
Variables 
Relacionadas a 
las nueve 
dimensiones o 
factores: 
Realización 
profesional, 
interacción 
director con 
alumnos, 
relaciones con los 
profesores, 
relaciones con los 
padres, relaciones 
con la 
administración de 
la institución 
educativa, 
relaciones con los 
equipos .de 
docentes y 
departamentos 
educativos, la 
asamblea de 
profesores, el 
consejo escolar.   
 

Conocer en 
cuáles de los 
factores 
asociados a la 
satisfacción 
laboral, los  
directores de 
las 
instituciones 
educativas 
secundarias 
particulares 
del distrito de 
Castilla – 
Piura, están 
SATISFECH
OS en sus 
trabajos.. 

- Identificar 
el nivel de 
satisfacción  
del director, 
respecto a su 
realización 
profesional. 
- Identificar 
el nivel de 
satisfacción 
del director, 
respecto a 
sus 
relaciones 
interpersona
les con: 
Alumnos, 
profesores, 
padres de 
familia. 
- Identificar 
el nivel de 
satisfacción 
del director 
respecto a 
sus 
relaciones  
con la 
estructura 
organizativa. 
 

H:    El nivel 
de 
satisfacción 
laboral 
alcanzado por 
los directores 
de 
instituciones 
educativas 
secundarias 
particulares 
del distrito de 
Castilla – 
Piura, 
respecto al 
factor 
“Realización 
Profesional” 
es ALGO 
SATISFECH
OS en sus 
trabajos. 
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ANEXO  5: CÁLCULO DEL COEFICIENTE ALFA DE 
CRONBACH 

 
 

1) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión Realización 
Profesional 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

0.904 12 
 

 
Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P1 44.19 38.926 0.567 0.899 

P2 44.44 38.103 0.721 0.893 

P3 44.44 37.179 0.616 0.897 

P4 44.67 36.231 0.721 0.892 

P5 44.85 37.516 0.721 0.893 

P6 45.37 38.088 0.634 0.896 

P7 44.26 37.046 0.739 0.891 

P8 44.89 36.564 0.705 0.893 

P9 44.96 35.806 0.614 0.899 

P10 44.59 37.635 0.670 0.895 

P11 44.74 37.738 0.563 0.900 

P12 44.33 40.462 0.356 0.909 
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2) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión Interacción 

Director-Alumnos 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.897 8 
 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P13 27.29 17.026 0.741 0.878 

P14 27.25 16.787 0.749 0.877 

P15 26.96 17.739 0.743 0.880 

P16 27.07 18.069 0.608 0.890 

P17 27.43 15.810 0.733 0.879 

P18 26.89 17.729 0.706 0.882 

P19 27.46 16.925 0.728 0.879 

P20 27.89 17.136 0.524 0.903 
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3) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión Relaciones con 

los Profesores 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.945 11 
 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

P21 39.96 43.665 892 935 

P22 39.89 44.766 751 940 

P23 39.93 43.550 834 937 

P24 39.89 43.951 834 937 

P25 40.25 41.676 827 937 

P26 40.36 42.460 872 935 

P27 40.14 46.201 672 943 

P28 40.18 46.374 742 941 

P29 40.79 47.656 425 953 

P30 40.39 43.433 730 941 

P31 40.00 45.852 885 937 
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4)  Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión Relación con los 
Padres 

 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N° de 

elementos 

0.922 10 
 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P32 33.46 32.480 0.781 0.909 

P33 33.50 33.000 0.817 0.908 

P34 33.46 32.776 0.639 0.919 

P35 33.54 33.813 0.718 0.913 

P36 33.68 31.856 0.675 0.918 

P37 32.82 34.597 0.744 0.913 

P38 33.50 32.778 0.791 0.909 

P39 33.29 32.804 0.781 0.909 

P40 33.04 34.999 0.602 0.919 

P41 33.04 36.480 0.574 0.921 
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5) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión Relaciones con la 

Administración de la Institución Educativa. 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.877 8 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P42 25.64 18.090 0.735 0.851 

P43 25.50 18.481 0.864 0.842 

P44 25.71 19.175 0.778 0.851 

P45 25.82 18.745 0.716 0.854 

P46 25.68 19.189 0.740 0.853 

P47 25.86 20.423 0.411 0.885 

P48 26.54 18.184 0.634 0.863 

P49 27.00 19.630 0.410 0.892 
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6) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión La Institución 

Educativa. 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.914 10 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P50 35.25 34.343 0.583 0.911 

P51 35.25 33.157 0.821 0.901 

P52 35.25 32.639 0.816 0.900 

P53 35.32 32.300 0.729 0.903 

P54 35.54 32.776 0.605 0.910 

P55 35.61 30.692 0.735 0.903 

P56 35.29 32.286 0.709 0.904 

P57 35.64 31.275 0.701 0.905 

P58 35.68 31.411 0.616 0.912 

P59 35.39 32.099 0.663 0.907 
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7) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión Los Equipos de 

Docentes y Departamentos Educativos. 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.940 12 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P60 41.18 43.708 0.754 0.934 

P61 41.50 43.000 0.626 0.941 

P62 41.18 43.337 0.794 0.933 

P63 41.21 42.471 0.764 0.934 

P64 41.32 43.411 0.726 0.935 

P65 41.07 44.291 0.764 0.934 

P66 41.14 44.201 0.784 0.934 

P67 41.07 46.069 0.692 0.937 

P68 41.39 43.507 0.748 0.935 

P69 41.46 42.999 0.790 0.933 

P70 41.11 44.247 0.685 0.937 

P71 41.75 44.046 0.710 0.936 
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8) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión  La Asamblea de 

Profesores 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.927 9 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P72 30.18 23.263 0.864 0.911 

P73 30.46 22.332 0.784 0.916 

P74 30.39 23.877 0.743 0.918 

P75 30.39 24.544 0.701 0.921 

P76 30.18 23.856 0.769 0.916 

P77 30.29 23.323 0.831 0.912 

P78 30.50 23.519 0.756 0.917 

P79 30.39 25.729 0.468 0.934 

P80 30.64 23.275 0.718 0.920 
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9) Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión Consejo Escolar 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.957 11 
 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

P81 37.71 36.878 0.832 0.952 

P82 37.68 36.152 0.818 0.954 

P83 37.86 37.757 0.794 0.954 

P84 37.68 37.411 0.829 0.952 

P85 37.25 39.898 0.851 0.953 

P86 37.54 39.369 0.755 0.955 

P87 37.54 38.480 0.738 0.956 

P88 37.36 39.201 0.819 0.953 

P89 37.25 40.120 0.721 0.956 

P90 37.32 39.189 0.858 0.952 

P91 37.32 35.930 0.912 0.949 
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ANEXO  6: APLICACIÓN DEL TEST DE KRUSKALL – WALLIS 
PARA HALLAR DIFERENCIAS ENTRE LAS VARIABLES 
SOCIO DEMOGRÁFICAS Y LOS NUEVE FACTORES DEL 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 
 
 

1) Diferencias entre la variable “Sexo” y los nueve factores del 
nivel de satisfacción en el trabajo 

 
Resumen de contrastes de hipótesis 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 
La distribución de Realización profesional es la 
misma entre las categorías de Sexo. 

Prueba de Kruskal-
Wallis  

0.729 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

2 
La distribución de Interacción Director(a) con 
alumnos es la misma entre las categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.915 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

3 
La distribución de Relación con los profesores es 
la misma entre las categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.921 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

4 
La distribución de Relaciones con los padres es la 
misma entre las categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.853 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

5 
La distribución de Relaciones con la 
Administración Educativa es la misma entre las 
categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.515 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

6 
La distribución de la Institución educativa es la 
misma entre las categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.587 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

7 
La distribución de los equipos de docentes y 
departamentos educativos es la misma entre las 
categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.979 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

8 
La distribución de la Asamblea de profesores es la 
misma entre las categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.527 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

9 
La distribución del Consejo escolar es la misma 
entre las categorías de Sexo 

Prueba de Kruskal-
Wallis 0.416 

Conserve la 
hipótesis 

nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es  0.05 
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2) Diferencias entre la variable “Edad” y los nueve factores del 
nivel de satisfacción en el trabajo 

 
 

Resumen de contrastes de hipótesis 
  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 
La distribución de Realización 
profesional es la misma entre las 
categorías de Edad (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.613 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

2 

La distribución de Interacción 
Director(a) con alumnos es la misma 
entre las categorías de Edad 
(agrupado). 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.994 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

3 
La distribución de Relación con los 
profesores es la misma entre las 
categorías de Edad (agrupado). 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.975 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

4 
La distribución de Relaciones con 
padres es la misma entre las categorías 
de Edad (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.678 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

5 

La distribución de Relaciones con la 
Administración Educativa es la misma 
entre las categorías de Edad 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.565 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

6 
La distribución de la Institución 
educativa es la misma entre las 
categorías de Edad (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.938 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

7 

La distribución de los equipos de 
docentes y departamentos educativos 
es la misma entre las categorías de 
Edad (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.527 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

8 
La distribución de la Asamblea de 
profesores es la misma entre las 
categorías de Edad (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.770 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

9 
La distribución del Consejo escolar es 
la misma entre las categorías de Edad 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.057 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es  0.05 
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3) Diferencias entre la variable “Estado Civil” y los nueve factores 
del nivel de satisfacción en el trabajo 

 
Resumen de contrastes de hipótesis 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 
La distribución de Realización 
profesional es la misma entre las 
categorías de Estado civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.558 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

2 

La distribución de Interacción 
Director(a) con los alumnos es la 
misma entre las categorías de Estado 
civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.433 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

3 
La distribución de Relación con los 
profesores es la misma entre las 
Categorías de Estado civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.679 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

4 
La distribución de Relaciones con 
padres es la misma entre las categorías 
de Estado civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.258 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

5 
La distribución de Relaciones con la 
Administración Educativa es la misma 
entre las categorías de Estado civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.277 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

6 
La distribución de la institución 
educativa es la misma entre las 
categorías de Estado civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.159 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

7 

La distribución de los equipos de 
equipos de docentes y departamentos 
educativos es la misma entre las 
categorías de Estado civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.401 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

8 
La distribución de la asamblea de 
profesores es la misma entre las 
categorías de Estado civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.306 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

9 
La distribución del Consejo escolar es 
la misma entre las categorías de Estado 
civil 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.715 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es  0.05 
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4) Diferencias entre la variable “Nivel Educativo” y los nueve 
factores del nivel de satisfacción en el trabajo. 

Resumen de contrastes de hipótesis 
  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 
La distribución de Realización 
profesional es la misma entre las 
categorías de Nivel educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.362 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

2 

La distribución de Interacción 
Director(a) con los alumnos es la 
misma entre las categorías de Nivel 
educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.172 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

3 
La distribución de Relación con los 
profesores es la misma entre las 
Categorías de Nivel educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.536 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

4 
La distribución de Relaciones con 
padres es la misma entre las categorías 
de Nivel educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.630 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

5 
La distribución de Relaciones con la 
Administración Educativa es la misma 
entre las categorías de Nivel educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.490 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

6 
La distribución de la institución 
educativa es la misma entre las 
categorías de Nivel educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.134 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

7 

La distribución de los equipos de 
docentes y departamentos educativos 
es la misma entre las categorías de 
Nivel educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.437 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

8 
La distribución de la asamblea de 
profesores es la misma entre las 
categorías de Nivel educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.806 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

9 
La distribución del Consejo escolar es 
la misma entre las categorías de Nivel 
educativo 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.285 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es  0.05 
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5) Diferencias entre la variable “Experiencia docente” y los nueve 
factores del nivel de satisfacción en el trabajo 

 
Resumen de contrastes de hipótesis 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 
La distribución de Realización profesional 
es la misma entre las categorías de 
Experiencia docente (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.085 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

2 

La distribución de Interacción Director(a) 
con los alumnos es la misma entre las 
categorías de Experiencia docente 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.207 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

3 
La distribución de Relación con los 
profesores es la misma entre las Categorías 
de Experiencia docente (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.169 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

4 
La distribución de Relaciones con padres es 
la misma entre las categorías de 
Experiencia docente (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.434 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

5 

La distribución de Relaciones con la 
Administración Educativa es la misma 
entre las categorías de Experiencia docente 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.243 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

6 
La distribución de la institución educativa 
es la misma entre las categorías de 
Experiencia docente (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.213 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

7 

La distribución de los equipos de docentes 
y departamentos educativos es la misma 
entre las categorías de Experiencia docente 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.067 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

8 
La distribución de la asamblea de 
profesores es la misma entre las categorías 
de Experiencia docente (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.296 
Conserve la 

hipótesis 
nula 

9 
La distribución del Consejo escolar es la 
misma entre las categorías de Experiencia 
docente (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.021 
Rechace la 
hipótesis 

nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es  0.05 
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6) Diferencias entre la variable “Experiencia Directiva” y los 
nueve factores del nivel de satisfacción en el trabajo 

Resumen de contrastes de hipótesis 
  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La distribución de Realización 
profesional es la misma entre las 
categorías de Experiencia directiva 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.073 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

2 

La distribución de Interacción 
Director(a) con los alumnos es la misma 
entre las categorías de Experiencia 
directiva (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.138 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

3 

La distribución de Relación con los 
profesores es la misma entre las 
Categorías de Experiencia directiva 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.069 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

4 
La distribución de Relaciones con padres 
es la misma entre las categorías de 
Experiencia directiva (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.227 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

5 

La distribución de Relaciones con la 
Administración Educativa es la misma 
entre las categorías de Experiencia 
directiva (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.161 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

6 

La distribución de la institución 
educativa es la misma entre las 
categorías de Experiencia directiva 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.262 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

7 

La distribución de los equipos de 
docentes y departamentos educativos es 
la misma entre las categorías de 
Experiencia directiva (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.212 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

8 

La distribución de la asamblea de 
profesores es la misma entre las 
categorías de Experiencia directiva 
(agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.214 

Conserve 
la 

hipótesis 
nula 

9 
La distribución del Consejo escolar es la 
misma entre las categorías de 
Experiencia directiva (agrupado) 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis  

0.481 

Rechace 
la 

hipótesis 
nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es  0.05 
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