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Resumen

Esta investigación tuvo como propósito determinar los factores predictores de la

satisfacción en el trabajo de directores de instituciones educativas de primaria estatales de

Cajamarca. En la educación, la satisfacción de los directores es fundamental para el desarrollo

y la conducción de los procesos educativos de acuerdo a estándares de calidad en los

aprendizajes. La vida escolar consta de actividades administrativas y pedagógicas que implican

organización, dirección, supervisión e interacción con alumnos, padres de familia, profesores y

otros componentes del entorno; acciones que están guiadas por el director en cuyo desempeño

influye la satisfacción laboral. El objetivo principal fue determinar los factores predictores de

mayor incidencia en la satisfacción en el trabajo de los directores. La población está conformada

por 86 directores de escuelas estatales de educación primaria del distrito de Cajamarca de los

cuales se consideró una muestra de 30 directores a quienes se les aplicó el instrumento de

evaluación Job Diagnostic Survey (JDS). El diseño es de tipo no experimental con enfoque

cuantitativo, con un método descriptivo y analítico, para describir cada una de las variables a

través de un análisis estadístico correlacional. De acuerdo al análisis realizado se encontró que

los factores predictivos de mayor incidencia en el trabajo de los directores se encuentran en la

dimensión satisfacción laboral personal del director, es decir que los factores externos son más

relevantes para desempeñar su función, las tablas estadísticas de regresión lineal indican que

F(4,25)=12.045; p<0.000. El nivel de satisfacción en el trabajo es significativo (0.811), lo que

implica que los directores se sienten de alguna manera satisfechos con las condiciones laborales

en sus instituciones educativas.

Palabras clave: satisfacción en el trabajo, procesos educativos, factores predictores de

satisfacción laboral.
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Abstract

The purpose of this research was to determine the predictors of job satisfaction of

directors of state primary schools in Cajamarca. In education, the satisfaction of principals is

fundamental for the development and conduct of educational processes according to quality

standards in learning. School life consists of administrative and pedagogical activities that

involve organization, direction, supervision and interaction with students, parents, teachers and

other components of the environment; actions that are guided by the director whose

performance is influenced by job satisfaction. The main objective was to determine the

predictors of greater incidence in the satisfaction in the work of the directors. The population is

made up of 86 directors of state primary schools in the district of Cajamarca, of which a sample

of 30 principals was considered to whom the Job Diagnostic Survey (JDS) evaluation

instrument was applied. The design is non-experimental with a quantitative approach, with a

descriptive and analytical method, to describe each of the variables through a correlational

statistical analysis. According to the analysis carried out, it was found that the predictive factors

of greater incidence in the work of the directors are in the dimension personal job satisfaction

of the director, that is, the external factors are more relevant to perform their function, the

statistical tables of linear regression indicate that F(4,25)=12,045; p<0,000. The level of job

satisfaction is significant (0.811), implying that principals feel somehow satisfied with the

working conditions in their educational institutions.

Keywords: job satisfaction, educational processes, predictors of job satisfaction.
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Introducción

Las investigaciones en relación a la satisfacción en el trabajo se vienen estudiando al

menos hace más de 30 años, y en la actualidad predomina una gran expectativa e interés por

estudiar y comprender este tema.

La presente investigación se desarrollará con los directores escolares del nivel primaria

estatal de Cajamarca, con el propósito de recoger y proporcionar información relevante acerca

de la satisfacción en el trabajo, para identificar y analizar los factores de mayor incidencia de la

satisfacción en el trabajo de los directores escolares.

En el primer capítulo correspondiente al planteamiento de la investigación, se desarrolla

la caracterización de la realidad problemática, estudios precedentes, el problema, la

justificación, los objetivos y la hipótesis.

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, en el que se hace referencia a

estudios anteriores, conceptos y teorías en torno a la satisfacción del trabajo de los directores

escolares, desarrollando una sistematización de la base teórica. Asimismo, se realiza la

operacionalización de las variables, especificando sus dimensiones e indicadores.

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, en el que se define

y analiza el tipo, muestra, sujetos, diseño y variables de la investigación; así como la técnica e

instrumentos de recojo de información y se describe el procedimiento de organización y análisis

de datos, así como las consideraciones relacionadas a la ética en la investigación.
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Capítulo I. El Problema de Investigación

1.1. Planteamiento del Problema

Se ha demostrado que en cualquier campo laboral y especialmente en la educación, la

satisfacción de los directores es fundamental para el desarrollo y la conducción de los procesos

educativos de acuerdo a estándares de calidad en los aprendizajes.

La vida en el ámbito escolar consiste en actividades administrativas y pedagógicas que

implican organización, dirección, supervisión, planeamiento, evaluación, presupuestos,

atención e interacción con alumnos, padres de familia, profesores y otros componentes del

entorno; todas estas acciones están guiadas por el director, quien es el gestor y a la vez el líder

de la institución educativa por lo que los directores de la escuela desempeñan un papel

importante en asegurarse de que las escuelas operen de manera eficiente y esto tendrá una

relación directa con el desempeño de los educadores y estudiantes por igual, no obstante podría

haber directores que han dejado psicológicamente su profesión mientras estaban físicamente

presentes en las escuelas debido a la alteración de los aportes como respuesta directa a la falta

percibida de equidad entre su reconocimiento a su desempeño y recompensa a su esfuerzo y

trabajo (Maforah, 2015).

La satisfacción en el trabajo de los directores en su trabajo depende de cómo es percibido

por los agentes educativos y a la comunidad educativa en general lo que proyecta en su labor

directiva y en su puesto de trabajo, busca el reconocimiento social y la insatisfacción directiva

surge por la ausencia de dicho reconocimiento así como el salarial, maltrato por parte de las

entidades superiores y la sobrecarga laboral al tener que ejecutar doble función por falta de

apoyo de los docentes al trabajo del director; como consecuencia de ambos aspectos, se

presentan otros estados como malestar y preocupación por pérdida de contacto con los

estudiantes, algunas dificultades en el clima laboral, salud y vida familiar perjudicada (Ventura,

2012).



SATISFACCIÓN DE DIRECTORES, DETERMINACIÓN DE FACTORES PREDICTORES

3

De esto se puede deducir que una institución educativa será tan eficiente como lo sea la

dirección que la comanda, esto es, el director. Su labor exige acciones esforzadas para lograr su

satisfacción profesional, ya que debe afrontar problemas con todos los actores implicados en el

proceso educativo, siempre teniendo presente los objetivos de su institución, los medios y

recursos para una adecuada gestión. La función directiva es compleja y muy exigente, requiere

de habilidades gerenciales, experiencia y liderazgo, lo cual tiene directas implicancias en la

satisfacción en el trabajo (Ventura, 2012).

El desarrollo de la autonomía es uno de los factores que influyen en el desarrollo de la

satisfacción laboral; los directores se sentirán motivados en su trabajo y satisfechos mientras

obtengan un espacio para tomar decisiones y operar sus escuelas de la mejor manera para

adaptarse a sus diferentes condiciones del puesto de trabajo. Los directores son los que tienen

contacto directo con los desafíos a los que se enfrentan las escuelas, por lo que su aporte y voz

deben agregar valor real a cualquier discurso sobre asuntos relacionados con la educación

(Maforah, 2015). Los directores que logran desarrollar estas oportunidades de autonomía y

motivación en su puesto de trabajo que indican un alto nivel de insatisfacción, en su mayoría

permanecen en sus funciones. La gran mayoría de los directores encuentran que sus puestos de

trabajo son satisfactorios y pueden mantenerse hasta su jubilación con el mismo entusiasmo que

cuando empezó con su trabajo: la estabilidad en su puesto se combina con un liderazgo de

calidad; es fundamental seguir trabajando para asegurar que los educadores tengan los apoyos

y recursos que necesitan para tener éxito para que cada escuela tenga un líder inspirado al frente

satisfecho con su trabajo como Director (Schiess, 2018).

La Ley General de Educación de nuestro país (Ley Nº 28044) en su artículo N° 55

menciona que el director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución

Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógicos, institucional y

administrativo. Por lo tanto, le corresponde: Conducir la Institución Educativa de conformidad

con lo establecido en el artículo 68º, presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las
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relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de

la comunidad educativa, promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y

dar cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores, recibir una

formación especializada para el ejercicio del cargo, así como una remuneración correspondiente

a su responsabilidad, estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio en

las instituciones del Estado.

1.2. Formulación del Problema

¿Cuáles son los factores predictores de la satisfacción en el trabajo de los directores de

Instituciones Educativas de primaria estatales de Cajamarca?

1.3. Hipótesis

Los factores de satisfacción externos tienen mayor incidencia en la satisfacción en el

trabajo de los directores que los factores de satisfacción internos.

1.4. Variable

Satisfacción en el trabajo de los directores escolares.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Determinar los factores predictores de mayor incidencia en la satisfacción en el trabajo

de los directores de instituciones educativas de primaria de Cajamarca.

1.5.2. Objetivos Específicos

 Identificar el nivel de satisfacción en el trabajo en relación a las condiciones laborales y

carga administrativa.

 Identificar el nivel de satisfacción en el trabajo en función de su realización profesional.

 Determinar el nivel de satisfacción en relación a los beneficios laborales y remunerativos.
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 Determinar el nivel de satisfacción en el trabajo de acuerdo a los logros educativos.

1.6. Justificación

Esta investigación va a aportar conocimiento científico acerca de los factores que

predicen con mayor incidencia la satisfacción en el trabajo de los directores ya que ésta incide

directamente en todas las actividades de las instituciones educativas y por ende en la mejora de

los resultados del logro de aprendizajes de los estudiantes, así como del clima laboral que

fomenta la efectividad en la labor de los docentes.

En tal sentido se pretende dar a conocer cuáles son los factores predictores de la

satisfacción en el trabajo en las distintas instancias que influyen en el trabajo de los directores

ya que todas afectan a la labor directiva, sin embargo, no todas lo hacen con la mayor incidencia.

La labor de los directores escolares es imprescindible para el buen funcionamiento de

las instituciones educativas, sin embargo, ésta no siempre se refleja en los resultados, debido a

los diversos factores que existen en torno a la satisfacción en el trabajo de los directores

escolares, con esta investigación se pretende identificar estos factores para hacerlos

evidenciables y contribuir a mejorar la satisfacción en el trabajo de los directores escolares para

mejora de la educación.
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Capítulo II. Marco Teórico

En este capítulo se desarrolla la satisfacción en el trabajo del director escolar basada en

una estructura teórica partiendo desde los inicios del constructo satisfacción en el trabajo,

algunas de las teorías que fueron desarrolladas y finalmente los estudios que analizan la

satisfacción dl director escolar. El presente marco teórico está direccionado en función de la

finalidad de la investigación, razón por la que abordará el tema desde una perspectiva teórica

referencial que permita cumplir con los objetivos propuestos.

2.1. Antecedentes

Falcón y Díaz (2015) estudiaron las variables que predicen la satisfacción y motivación

de los directores de organizaciones educativas, usando el Modelo de las Características del

Puesto de Hackman y Oldham, el cual está centrado en las implicaciones de un buen ajuste entre

la persona y el puesto de trabajo. Los autores analizaron el puesto de director escolar

en centros educativos públicos en relación a qué variables predicen y explican su conducta, así

como qué variables de clima organizacional influyen sobre los resultados personales y

organizacionales. Asimismo, analizaron los motivos que guían la aceptación o rechazo del

puesto de director. Aplicaron el cuestionario Job Diagnostic Survey (JDS) de clima

organizacional, y de motivos para la aceptación o rechazo del puesto, a una muestra de 932

trabajadores de la educación de los que 350 eran directores. Los resultados descriptivos

caracterizaron cómo están viviendo su puesto los directores, además de las diferencias entre las

percepciones de los directores y las de los demás profesionales de la educación. Realizaron

también análisis de regresión para identificar los predictores de la satisfacción general, la

motivación interna, y la satisfacción de la necesidad de crecimiento personal.

La investigación de Martínez y Gil (2017) refiere que la satisfacción en el trabajo es un

factor que conlleva motivación y compromiso en el desempeño profesional. Enfatiza sobre la

importancia que tiene la satisfacción de los directores educativos para el buen funcionamiento
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de las instituciones escolares. Estudiaron la satisfacción en el trabajo de los directores y

directoras de centros que imparten educación secundaria obligatoria, con una muestra de 198

participantes encuestados en la última edición del Teaching and Learning International Survey,

promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que

tras construir un índice de satisfacción mediante análisis de componentes principales para datos

categóricos, se explora la relación entre la satisfacción de los directores y variables relativas al

ejercicio de la función directiva. Basando sus análisis en el cálculo de medidas de correlación,

encontrando una mayor satisfacción de los directores en centros donde existe una cultura de

colaboración, ejercen un liderazgo distribuido y colaboran con directores de otros centros.

Wang, Pollok y Hausseman (2016) examinaron la satisfacción en el trabajo directores

en relación con su intensificación del trabajo, basándose en la teoría de dos factores de Frederick

Herz-Berg para determinar cómo los factores de motivación y satisfacción en el trabajo afectan

a los directores escolares. Se utilizaron regresiones múltiples logísticas en el análisis de los

datos de la encuesta que fue aplicada a 2701 directores de escuelas primarias y secundarias del

Consejo de Directores de Ontario, Canadá. Aproximadamente 1423 casos válidos se utilizaron

en el análisis de datos. Los resultados muestran que la intensificación del trabajo afecta su

satisfacción en el trabajo. Factores motivacionales, desafío laboral, el reconocimiento del

empleador, la demanda laboral y la influencia de políticas externas en el apoyo organizacional,

las relaciones de los directores con los docentes, están teniendo un impacto significativo en la

satisfacción en el trabajo de los directores. Asimismo, estos factores afectan el grado en que

pueden contribuir de manera efectiva a mejorar el rendimiento estudiantil y el rendimiento

escolar.

Maforah (2015) planteó el objetivo de probar la validez de las teorías de proceso en la

satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas secundarias desfavorecidas en la

provincia del noroeste de Zambia. Para ello, usó un enfoque de métodos mixtos que consiste en
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ambos métodos cuantitativos y cualitativos se utilizó para el estudio, aplicando un cuestionario

durante la fase cuantitativa con una muestra que consta de treinta directores de escuela

secundaria, priorizando a escuelas rurales. La segunda parte de la investigación fue cualitativa

y para ello realizaron entrevistas estructuradas con ocho directores seleccionados a propósito

de la muestra original de treinta años. El marco teórico de la investigación se basa en las teorías

de proceso, cuyos resultados muestran que los directores del estudio consideraron que las

recompensas que obtienen como una forma de salida no eran equitativas a sus esfuerzos (de

entrada).

2.2. Bases Teóricas

Al día de hoy, las organizaciones requieren personas que sepan trabajar y adaptarse a

las innovaciones y procesos que se suscitan día a día en todo el mundo. La aplicación de estos

cambios data de los años 80, iniciándose en escenarios de corte empresarial y luego trasladando

al sector educativo los conceptos tales como “capital humano” y “gestión del conocimiento”.

Tal como lo demuestra la historia reciente del Perú, en los años 90 surge el interés, en el ámbito

educativo, por el desarrollo profesional de sus miembros, específicamente de sus docentes y de

sus directores por ser considerados como los agentes importantes de la acción pedagógica

(Evans, 1988). De este modo se apertura un campo de investigación en el interés por analizar la

satisfacción en el trabajo que presentan los docentes y directores, cuyos factores, determinarán

la eficiencia de una institución educativa.

2.2.1. Teorías de la Satisfacción en el Trabajo

2.2.1.1. Teoría de las Características del Puesto. Para Hackman y Okldman

(como se cita en Falcón, 2015), se centra en las implicaciones de un buen ajuste entre la persona

y el puesto de trabajo.

La satisfacción de los directores se relaciona con la mejora del clima organizacional en la

institución educativa. El puesto de un director es algo más que las actividades propias del trabajo
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como manejar papeles, esperar a los usuarios o direccionar un equipo. Los puestos requieren la

interacción con compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas

organizacionales, la satisfacción de normas de desempeño, la aceptación de condiciones de

trabajo que frecuentemente son menos que ideales, y cosas similares. Quienes refuerzan que el

factor humano es el núcleo del trabajo, es decir, lo conceptualizan dentro de una dimensión

humana, puesto que se convierte en una oportunidad de crecimiento, de realización, de

reconocimiento: ellos son los propulsores de las relaciones humanas.

Sintetizando se define a la satisfacción en el trabajo como la estrecha relación entre las

personas y las actitudes favorables o desfavorables que éstas manifiesten en su contexto laboral.

Este modelo teórico explica el modo en que interactúan las características del puesto de

trabajo de director escolar y las características de quienes lo desempeñan, para determinar los

resultados que conlleva un trabajo enriquecido. La Teoría de las Características del Puesto

(TCP) de Hackman y Okldham (1974, 1976, 1980) propone la relación interactiva entre las

características del puesto, los estados psicológicos críticos y la motivación del trabajador.

Además, el modelo, ha proporcionado el "Job Diagnostic Survey" (JDS), cuestionario de

Diagnóstico de Puestos, un instrumento para la medida de la práctica totalidad de las variables

contempladas en el modelo. El JDS ha sido una herramienta provechosa de diagnóstico de

puestos en el marco de las empresas y también ha sido aplicado a los trabajadores docentes, así

como directores escolares. El empleo del modelo en diversas investigaciones en organizaciones

educativas, ha concluido sobre su utilidad como herramienta de diagnóstico en el campo de la

educación. Esta teoría ayudará a diagnosticar el ajuste entre las variables personales del director

y las características del puesto de director escolar en la Islas de Canarias, para detectar qué

condiciones laborales permiten una alta motivación interna en los directores. Esta teoría, es la

base teórica más relevante del diseño y enriquecimiento de puestos, Fortea (1998) (como se cita

en Falcón, 2015) pues trata de determinar qué condiciones laborales permiten una alta
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motivación interna en los trabajadores (Hackman y Oldham, 1980). Para ello es necesario

especificar el modo en que interactúan las características del puesto de trabajo y las

características de los directores escolares, para determinar cuándo un trabajo enriquecido llevará

a resultados positivos y cuándo no. En este modelo se determina cómo interactúan las

características del puesto de trabajo y las características de los ocupantes, para identificar las

circunstancias en las que un trabajo se asocia con altos niveles de satisfacción, motivación,

productividad y bajos niveles de absentismo y rotación en el trabajo según Fortea (1998) (como

se cita en Falcón, 2015). Para ello es indispensable determinar las circunstancias en la que un

trabajo enriquecido llevará o no a resultados positivos. Un puesto bien diseñado, será aquel que

enlace contingentemente los resultados deseados por los directores escolares con los niveles de

ejecución alcanzados en el trabajo (Falcón & Díaz, 2015).

2.2.1.2. Puesto y Condiciones de Trabajo del Director. Considera dos factores:

Factores extrínsecos: son las condiciones de trabajo que rodea a la persona, es decir,

todos aquellos factores que crean el contexto laboral, como: las instalaciones, las condiciones

físicas, las prestaciones sociales, las políticas y reglamentos de la organización, el estilo de

liderazgo de superiores, el clima laboral, las oportunidades de crecimiento, etc. Cuando esto

factores son excelentes, evitan la insatisfacción, pues su influencia en el comportamiento no

consigue elevar de forma sustancial ni duradera la satisfacción de las personas. Sin embargo,

cuando son precarios provoca insatisfacción. Por ello, los llamados factores de insatisfacción

influyen en el salario percibido, las prestaciones sociales, las condiciones físicas y comodidad,

las relaciones con directivos y superiores, relaciones con colegas y las políticas de la

organización. Estos factores de insatisfacción en el trabajo, están relacionados con factores

externos al individuo y con sus necesidades primarias. Según el modelo bifactorial, estos

factores extrínsecos solo pueden prevenir la insatisfacción o evitarla cuando ésta exista, pero

no pueden determinar la satisfacción, pues ésta estaría determinada por los factores intrínsecos

(Faces  & Herrera, 2017).
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Factores Intrínsecos: también llamados factores motivacionales, se refieren al perfil del

puesto de trabajo y a las actividades relacionadas con él, producen una satisfacción duradera y

aumenta la productividad a niveles de excelencia. Cuando los factores motivacionales son

óptimos, elevan sustancialmente la satisfacción de las personas; cuando son precarios, acaban

con ella. Los factores motivacionales son las condiciones internas del individuo que conducen

a sentimientos de satisfacción y realización personal; están relacionados con las necesidades

secundarias (Faces & Herrera, 2017).

2.2.1.3. Teoría de las Necesidades de Maslow. Maslow (1954) desarrolló la

jerarquía de necesidades del ser humano en la que se incluyen diferentes aspectos que influyen

en la satisfacción como son las necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, estima y

autorrealización. A finales de la misma década Herzberg (1959) desarrolló una teoría de la

satisfacción con el trabajo basada en la jerarquía de Maslow, en la que llegó a concluir que no

todos los factores influyen en la satisfacción, los factores que corresponden a las necesidades

más básicas cuentan si no están satisfechos, pues éstos solo previenen la insatisfacción y son

considerados como factores de higiene, mientras que los otros factores más elevados son los

que incrementan la satisfacción al conseguirlos, de modo que estos dos tipos de necesidades

actuarían de forma independiente.

2.2.1.4. Teoría Bifactorial de Frederick Irving Herzberg. En el año 1959,

Herzberg realizó un estudio con el objetivo de identificar las situaciones en las que los

empleados se encontraban satisfechos con respecto a la labor que realizaban. La muestra fue

conformada por 200 trabajadores entre ingenieros y contadores a quienes se les hizo un

cuestionario en relación a la percepción que tendrían frente a su contexto laboral (Quijada &

Díaz, 2005). Analizando los resultados logró identificar que las respuestas podían clasificarse

en dos tipos: necesidades externas o higiénicas y necesidades internas o de motivación.

Las necesidades externas están en función de factores que condicionan al sujeto en su

contexto laboral y entre estas tenemos: el salario, reglamento interno, relación jefe-empleado y
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clima organizacional, es decir todos aquellos factores que implementa y promueve el centro

laboral para lograr el bienestar y comodidad del empleado. Las necesidades internas están en

base a los factores internos del trabajador tales como: funciones que posee el empleado dentro

de su centro de trabajo, la posibilidad de ascenso de puesto y desarrollo de habilidades y

destrezas, es decir, todos aquellos factores relacionados con la autorrealización, expectativas

personales y metas profesionales. Herzberg determinó que los trabajadores asociaban

características negativas a elementos o factores que estaban relacionados a las necesidades

externas; mientras que eran las necesidades internas aquellas que generaban una respuesta

positiva en el trabajador. Por lo tanto, el estudio realizado logró establecer que las necesidades

motivacionales generan satisfacción en el trabajo, ya que va en función de las expectativas

internas y personales que posee el trabajador; a diferencia de las necesidades

higiénicas(externas), las cuales no determinan la satisfacción en el trabajador, ya que van en

función de los elementos que implementa el centro laboral para promover el bienestar del

mismo. Si bien esta teoría tiene su principal aplicación en estudios relacionados a la motivación

laboral, ha sido usada como antecedente para el desarrollo de teorías de satisfacción en el

trabajo, principalmente porque es partir de la Teoría Bifactorial que se desarrollan dos tipos de

teorías: teorías intrapersonales e interpersonales. Las teorías basadas en procesos

intrapersonales parten de la evaluación interna que realiza el sujeto frente a los beneficios,

estímulos o buenos resultados que se pueden obtener del trabajo que realiza, esta evaluación

estará determinada por las necesidades físicas y psicológicas que posee el sujeto. Por otro lado,

las teorías en base a procesos interpersonales van en función del factor social (Peiro & Prieto,

1996).
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Tomado de “El Legado de Frederick Irving Herzberg”, por J. Pinto, 2002, Revista

Universidad EAFIT, (128) p. 82.

2.2.1.5. Teoría de la Discrepancia de Locke. Locke (1976), referenció 3300

investigaciones sobre satisfacción en el trabajo hasta esa fecha, constatando que, a pesar de que

las tentativas sistematizadas del estudio de la naturaleza y causas del tema se remontan hasta

hace más de 30 años atrás, las actitudes del trabajador en su actividad profesional merecen su

atención con anterioridad, contextualizadas en la evolución histórica de las teorías

organizacionales.

En el año 1969 Locke elaboró una teoría acerca de la satisfacción en el trabajo

identificando dos componentes que intervienen en su determinación: las necesidades del

empleado o condiciones propias del sujeto y los valores laborales o elementos que va

adquiriendo el sujeto conforme interactúa con su contexto laboral. Por lo tanto, existirá

satisfacción en el trabajo siempre y cuando el trabajador pueda cubrir todas sus necesidades a

Figura 1

Teoría de la Motivación-Higiene de Herzberg



SATISFACCIÓN DE DIRECTORES, DETERMINACIÓN DE FACTORES PREDICTORES

14

través de valores laborales, los que son adquiridos por medio de la interacción del sujeto con su

contexto laboral, tales como reconocimiento laboral, promoción de cargo, sueldo, entre otras.

Asimismo, la satisfacción en el trabajo parte de tres elementos: el tipo de factor o faceta, el

grado o intensidad de satisfacción y la importancia del factor para el trabajador, esta última

parte de la jerarquización interna que realiza el empleado por orden de importancia según sus

necesidades y determinará la intensidad o el grado de satisfacción.

Locke (1984) asimismo construyó las premisas básicas del trabajo favorable del

individuo afirmando que: el trabajo debe representar un desafío mental con el cual el trabajador

convive y va superando; que lo motiva; lo desarrolla y contribuye a la elevación de su

autoestima; no debiendo ser ni fatigante ni aburrido. Este trabajo dicta un desafío de otro orden

a la persona, que consiste en una redefinición personal en función de la relación entre las

particularidades relativas a su identidad y las exigencias inherentes al trabajo. Todo individuo

es desafiado por el trabajo, a la recreación, al desarrollo y a su realización personal.

En 1976, Locke identificó nueve dimensiones las cuales son:

1. La satisfacción con el sueldo, que considera la componente cuantitativa de la remuneración,

y la forma cómo es distribuida por los empleados (equidad).

2. La satisfacción con las promociones, incluyendo las oportunidades de formación y otros

aspectos de base que dan soporte a la promoción.

3. La satisfacción con el reconocimiento, comprendiendo elogios o críticas al trabajo

realizado.

4. La satisfacción con los beneficios, como las pensiones, la seguridad y las vacaciones.

5. 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.

6. La satisfacción con los colegas de trabajo, caracterizada por las competencias de los

colegas, el apoyo que esos prestan, la amistad que manifiestan.
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7. La satisfacción con las condiciones de trabajo, como por ejemplo el horario, los periodos

de descanso, el lugar de trabajo y, los aspectos económicos.

8. La satisfacción con la organización

9. Satisfacción con la dirección, destacándose las políticas de beneficios y salarios

(Cavalcante, 2004, págs. 106-107).

Las seis primeras dimensiones son clasificadas por Locke (1976) como eventos o

condiciones. Las demás el autor las atribuyó a la designación de agentes.

2.2.1.6. Teoría de Eventos Situacionales. De acuerdo a Peiró y Prieto (1996)

los factores externos, como la familia, nivel socioeconómico y ambiente social, son los

principales determinantes de la satisfacción en el trabajo. Por ejemplo, si un trabajador realiza

actividades, por las que recibe un reconocimiento no monetario que va por debajo de las

expectativas de su grupo social, será un trabajo que generará rechazo en el empleado sin

importar que este reconocimiento sea estimulante para él. Por lo que el grupo social referente

al generar una presión en el sujeto, influenciará en sus actitudes y emociones frente a su contexto

laboral.

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, a los jefes, a los colegas de trabajo, a los

subordinados, a las características de la organización, entre otros. En resumen, para definir el

concepto de satisfacción en el trabajo es preciso considerar dos aspectos. Por un lado, los

procesos psicológicos que constituyen la experiencia subjetiva de la satisfacción en el trabajo,

es decir, el dominio de las actitudes, pudiendo considerar sus componentes cognitivos, afectivos

y de comportamientos. El segundo aspecto se refiere a la identificación de las características

asociadas al trabajo que producen esas experiencias subjetivas de satisfacción.
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2.2.2. Satisfacción en el Trabajo de los Directores Escolares

La satisfacción en el trabajo del director está en función de dos factores principales: uno

es el bienestar personal del director, que se logra en base a las condiciones laborales que se le

brindan, es decir, la política interna y el pago por su servicio; y el segundo factor, es aquel

relacionado con su comodidad en un clima laboral adecuado, su relación con los docentes y con

los valores institucionales (Evans, 1998).

2.2.3. Componentes de la Satisfacción en el Trabajo de los Directores Escolares

De todos los planteamientos antes expuestos se puede concluir que: inicialmente, la

satisfacción en el trabajo parte de la subjetividad, porque que depende de la percepción de cada

sujeto frente a la actividad que realiza y, en segundo lugar, esté dependerá de tres componentes:

cognitivo, afectivo y comportamental.

Los conceptos sobre satisfacción en el trabajo forman parte de un proceso psicológico

que parte de un componente cognitivo, en la que la percepción del sujeto acerca de su trabajo

estará de acuerdo a factores de su personalidad, tales como sus valores morales, rasgos

personales, autoestima, y demás aspectos intrínsecos (Evans, 1998); por lo tanto este es un

componente subjetivo que condiciona de forma positiva o negativa la forma en que piensa, cree,

interpreta y asume su contexto laboral cada trabajador. En razón de esto la percepción del

trabajo para un sujeto puede ser estimulante, y el mismo trabajo puede ser percibido por otro

sujeto como una labor poco gratificante. En cuanto al componente afectivo, se encuentra en

constante cambio debido a que va en función del estado de ánimo del sujeto de acuerdo a sus

experiencias y vivencias en su trabajo. El componente comportamental se presenta como una

serie de respuestas a los componentes anteriores y se manifiesta de dos formas; primeramente,

en el grado de dedicación, que estará determinado por el tiempo y esfuerzo que invierte el sujeto

al realizar su trabajo; y, en segundo lugar, el compromiso organizacional, el cual se entiende

como el grado de compromiso que posee el sujeto para realizar sus labores y en qué medida

reconoce que su trabajo es uno de los ejes fundamentales de su vida personal. Este componente
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al ser parte de un proceso externo, tiene la facultad que permite que la satisfacción en el trabajo

pueda ser medida y analizada por terceros (Newstrom, 2011).

La satisfacción en el trabajo consiste en la sumatoria de los tres componentes (cognitivo,

afectivo y comportamental) y se expresa de la siguiente manera: todo sujeto que vivencia una

experiencia agradable que vaya acorde a sus preferencias y gustos, manifestará una actitud

positiva frente al mismo, lo cual traerá como consecuencia un alto nivel de satisfacción en el

trabajo; de lo contrario, si dicha experiencia no va acorde a las expectativas y no cubre con las

necesidades que presente el sujeto, éste manifestará una actitud negativa (insatisfacción en el

trabajo), la cual traerá una ruptura o grandes pérdidas a nivel organizacional (García, 2010).

Estos tres componentes: cognitivo, afectivo y comportamental, operan en función de

factores que promueven o potencian la satisfacción en el trabajo de forma positiva o

negativamente. Asimismo, los factores son de dos tipos: internos, los cuales están relacionados

a elementos intrínsecos, es decir, propios del sujeto; y externos, los que están relacionados a la

capacidad y habilidad que posee la organización (elementos extrínsecos), para atender las

necesidades y expectativas que poseen sus empleados (García, 2010).

2.3. Operacionalización de Variables

2.3.1. Matriz de Operacionalización de las Variables

Tabla 1

Definición Conceptual y Operacional de la Variable

Variable Definición Conceptual Definición Operacional

Satisfacción en el Trabajo
del Director Escolar

Respuesta Afectiva o
Emocional a Diversos
Aspectos del Trabajo que
Desempeña el Director
Escolar (Falcón & Díaz,
2015).

Es el Puntaje Cuantitativo
que se Obtiene de Cada Una
de las Dimensiones.
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Tabla 2

Operacionalización de la Variable Satisfacción en el Trabajo del Director Escolar

Variable Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems

SATISFACCION
EN EL

TRABAJO DEL
DIRECTOR
ESCOLAR

RELACION CON
EL PUESTO DE

TRABAJO
(FACTORES
INTERNOS)

Variedad de destrezas
Número y diversidad de
destrezas para llevar a cabo las
actividades.

1.4, 2.1, 2.5

Identidad de las tareas

Medida en que las tareas
implican completar el trabajo,
identificable en el producto
final.

1.3, 2.11, 2.3

Importancia/Significación de
las Tareas

Impacto que las actividades
tienen sobre otras personas o
utilidad para el futuro laboral.

1.5, 2.8, 2.14

Autonomía
Grado de independencia y
discreción para planificar y
llevar a cabo su trabajo.

1.2, 2.13, 2.9

Retroalimentación del puesto
Grado de información directa
que recibe sobre resultados y
rendimientos de su trabajo

1.7, 2.4, 2.12

Retroinformación social

Grado en que recibe
información clara sobre la
eficacia de su trabajo, por los
supervisores o compañeros de
trabajo

1.6, 2.10, 2.7

Contacto social
Grado de interacción con otras
personas para llevar a cabo las
actividades

1.1, 2.2, 2.6

Motivación interna

Resumen en un solo indicador
de las características de trabajo
anteriores

(VAR+IDNT+SIGN+A
UTONOM+RP)/5

Satisfacción con
autorrealización

Oportunidades de crecimiento y
desarrollo profesional 4.3, 4.6, 4.10, 4.13

SATISFACCION
LABORAL

PERSONAL DEL
DIRECTOR
(FACTORES
EXTERNOS)

Satisfacción general
Medida global del grado en que
el director se siente satisfecho y
a gusto con el puesto

3.3, 3.13, 3.9, 5.2, 5.8

Satisfacción con salario
Satisfacción con la retribución
percibida

4.2, 4.9

Satisfacción con seguridad
Seguridad de realizar sus
labores

4.1, 4.11

Satisfacción social
Satisfacción con los
compañeros de trabajo

4.4, 4.7, 4.12

Satisfacción con supervisión Satisfacción con los profesores 4.5, 4.8, 4.14
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Capítulo III. Métodos

3.1. Diseño

Debido a lo complejo que resulta administrar una institución educativa, sobre todo en

aspectos tan sensibles dentro de las limitaciones empíricas realizar un estudio que se aproxime

a la realidad a través como lo es la satisfacción en el trabajo en relación a diversas dimensiones

y subdimensiones relacionadas; se trata de un diseño no experimental con enfoque cuantitativo,

con un método descriptivo y analítico, el cual se aplica a una variable nominal; la intención es

describir cada una de las variables para posteriormente realizar un análisis estadístico con la

finalidad de relacionarlas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

Asimismo, se harán análisis de regresión múltiple para evaluar el efecto de los factores

relacionados a la satisfacción en el trabajo sobre la variable de estudio y de este modo predecir

cuáles de estos factores son los que más inciden en la satisfacción en el trabajo de los directores

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

3.2. Población y Muestra

La población está conformada por 86 directores de escuelas estatales de educación

primaria del distrito de Cajamarca; se considera una muestra de 30 escuelas, por ende, se ha

elegido a cada uno de sus directores aplicando un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Para obtener un nivel de confianza del 95%. Como criterio de inclusión se ha optado por aplicar

el estudio a directores escolares del nivel primaria del sector estatal del distrito de Cajamarca,

teniendo en cuenta las limitaciones y dificultades propias del trabajo de los directores ya que

influyen en la satisfacción en el trabajo de los mismos y que son considerados factores que

determinan la satisfacción en el trabajo.
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Tabla 3

Distribución de la Muestra de Directores Escolares Según Sexo

En la Tabla 3 se muestra la distribución de frecuencias de la muestra de los directores

escolares según sexo, de los cuales el 53,3% (n=16) son de sexo masculino y el 46,7% (n=14)

son de sexo femenino; no existe una diferencia significativa en cuanto al sexo, por ello la

muestra varía ligeramente sin que ello pueda influir significativamente en los resultados.

Tabla 4

Distribución de la Muestra de Directores Escolares Según su Nivel de Experiencia

La Tabla 4 corresponde a la distribución de frecuencias de los directores escolares según

su nivel de experiencia en el ejercicio de su puesto como director, la mayoría tiene un nivel de

experiencia baja de 36,7% (n=11), es decir que han laborado entre 1 y 8 años en su puesto de

directores; los directores que tienen un nivel de experiencia alta representan el 10% (n=3) son

los que han laborado entre 27 a 35 años. El restante de la muestra corresponde a los directores

con nivel de experiencia media alta de 30% (n=9) y con nivel de experiencia media 23,3%

(n=7).

Población (Directores) N %
Masculino 16 53,3
Femenino 14 46,7
Total 30 100,0

Nivel de Experiencia N %
Experiencia Baja 11 36,7
Experiencia Media 7 23,3
Experiencia Media Alta 9 30,0
Experiencia Alta 3 10,0
Total 30 100,0
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3.3. Instrumento

Se ha tomado como base las propiedades psicométricas que posee el Job Diagnostic

Survey (JDS) (Hackman & Oldham, 1980) el cual es una de las principales herramientas para

evaluar el potencial motivador y de satisfacción en el trabajo, además ha sido ampliamente

utilizado en diversos ámbitos de estudio. Se ha elegido utilizar la adaptación al castellano con

validación empírica del modelo (Fuertes, 1996; González, 1997) adaptado a los entornos

educativos para analizar los puestos de profesores y personal administrativo (Marín, Miralles,

García, & Vidal, 2007). El JDS es considerado por la comunidad científica como una de las

principales herramientas para evaluar el potencial motivador de los puestos de trabajo (Treville

& Antonakis, 2006), existen modelos actuales que pretenden ser más completos que el JDS,

pero al ser recientes aún no se han generado debates académicamente rigurosos sobre sus

ventajas e inconvenientes (Morgeson & Humphrey , 2006).

Las propiedades psicométricas del modelo JDS son aceptables. La fiabilidad de las

escalas originales de características del trabajo se sitúa en torno a 0.70 y la escala de satisfacción

general está por encima del 0.85 (Marín, Miralles, García, & Vidal, 2007). Sin embargo, se

encuentran estudios donde se proponen soluciones de 2, 3 y 4 factores en lugar del modelo

original de 5 factores ortogonales (Rungtusanatham & Anderson, 1996). Las investigaciones

precedentes han utilizado los siguientes procedimientos para probar las propiedades

psicométricas del JDS: (a) la consistencia interna de las escalas y estructura factorial, (b) que la

escala sea capaz de detectar diferencias entre puestos diferentes, (c) correlaciones externas, (d)

coherencia test-retest, (e) diferencias de las puntuaciones del JDS en puestos similares y (f)

comparación con métodos alternativos para medir el mismo fenómeno, citado por Marín,

Miralles, García, y Vidal, 2007 de Morgeson y Humphrey, 2006.

La versión en español adaptada por Fuertes (1996) y González (1997) del JDS es útil

para proporcionar el diagnóstico motivacional del puesto de trabajo en relación a cada uno de
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los componentes de la Teoría de las Características del Puesto tales como dimensiones básicas

del puesto, estados psicológicos críticos o percepción de las dimensiones por parte del sujeto,

reacciones afectivas al puesto, satisfacción específica a factores del contexto del puesto de

trabajo y necesidad de autorrealización (Apéndice 1). La forma A mide las características del

puesto, así como las variables personales. El resultado del análisis de confiabilidad nos da un

coeficiente alfa de Cronbach de 0,805 y un Alfa de Cronbach Basado en ítems estandardizados

de 0,832, lo que demuestra su validez y confiabilidad. (Apéndice 2 análisis de confiabilidad)

3.4. Análisis de Datos

Dado que el objetivo que se busca es determinar los predictores de mayor incidencia de

la satisfacción en el trabajo de los directores escolares, se hace uso de técnicas y procedimientos

estadísticos descriptivos de regresión múltiple, ya que nos permite explorar con mayor precisión

las dimensiones subyacentes, constructos o variables latentes de las variables observadas, según

Mavrou (2015) citado por Falcón y Díaz (2015). Para tal finalidad se hará uso de herramientas

informáticas, así como software estadístico SPSS, el cual es confiable y viene siendo utilizado

en una gran diversidad de estudios.

3.5. Aspectos Éticos

Con la finalidad de lograr los objetivos propuestos se utiliza el cuestionario de

satisfacción en el trabajo JDS, el cual se aplicará a los directores escolares de primaria del sector

estatal de Cajamarca, las encuestas serán anónimas. Dada la coyuntura generada por la

pandemia del SARS-Cov-2, la que ha provocado la suspensión de trabajo presencial en todas

las instituciones educativas del país se ha digitalizado el cuestionario para aplicarlo a través de

un formulario haciendo uso de la plataforma Google Forms. Se respeta la confidencialidad de

cada uno de los encuestados por tratarse de información sensible tanto para su persona como

para la institución educativa donde trabaja. Para poder aplicarla y garantizar el tratamiento ético

de la información se cuenta con la autorización y el respaldo de la Universidad Privada Antonio
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Guillermo Urrelo, que ha otorgado los permisos necesarios para su aplicación y para poder

realizar el estudio. Asimismo, cada uno de los datos serán procesados con objetividad e

imparcialidad.
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Capítulo IV. Resultados y Discusión

4.1. Descripción de la Muestra en las Variables del Modelo de las Características del

Puesto

4.1.1. Subdimensiones Centrales del Puesto de Director Escolar

Tabla 5

Subdimensiones Centrales del Puesto de Director Escolar

N Mínimos Máximos Medias σ
VDD 30 2.67 5.00 3.81 0.57
IdTT 30 2.67 5.00 3.67 0.55
ImTT 30 2.67 5.00 4.03 0.75
A 30 2.33 4.67 3.68 0.58
RP 30 2.33 4.67 3.63 0.58
RS 30 2.00 4.33 3.10 0.59
CS 30 2.33 5.00 3.92 0.67

En la Tabla 5 se muestran las puntuaciones medias de las subdimensiones centrales del

puesto de Director Escolar, según las respuestas de la muestra, el puesto de Director Escolar se

caracteriza por tener un potencial motivador moderadamente alto teniendo en cuenta los valores

mínimos y máximos de los valores de cada una de las puntuaciones.

La puntuación media de todos los casos es de 4 puntos con una desviación típica de 0.75

puntos. La puntuación más baja de la muestra dentro de los subdimensiones centrales se da en

retroinformación social (3.10), seguida de retroalimentación del puesto (3.63); la media más

alta se da en importancia de las tareas (4.03) seguida del contacto social (3.92) y variedad de

destrezas (3.81).

Todas estas puntuaciones medias son estadísticamente diferentes entre sí, excepto por

las subdimensiones autonomía (3.68) e identidad de las tareas (3.67).
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4.1.2. Diferencias en las Percepciones de las Características Centrales del Puesto Entre

Directores Según Sexo

Tabla 6

Percepciones de las Características Centrales del Puesto de Director Escolar Según Sexo

SEXO VDD IdTT ImTT A RP RS CS

Masculino
Medias 3.88 3.63 4.23 3.81 3.79 3.31 4.08

σ 0.53 0.44 0.73 0.54 0.45 0.60 0.54

Femenino
Medias 3.74 3.71 3.81 3.52 3.45 2.86 3.74

σ 0.62 0.66 0.74 0.61 0.66 0.50 0.78

Total
Medias 3.81 3.67 4.03 3.68 3.63 3.10 3.92

σ 0.57 0.55 0.75 0.58 0.58 0.59 0.67

En la Tabla 6 se aprecian las puntuaciones medias acerca de las percepciones de las

características centrales del puesto de director escolar según sexo, siendo la importancia de las

tareas (4.23) la característica con más puntaje en los directores de sexo masculino y también en

las directoras (3.81); la subdimensión que sigue en nivel de puntuación es el contacto social en

directores (4.08), mientras que para las directoras las subdimensiones que siguen son la variedad

de destrezas (3.74) y el contacto social (3.74). La puntuación más baja para directores

corresponde a la retroinformación social (3.31) siendo la misma subdimensión para las

directoras (2.86).



SATISFACCIÓN DE DIRECTORES, DETERMINACIÓN DE FACTORES PREDICTORES

26

4.1.3. Características del Puesto y Tiempo de Experiencia Como Director Escolar

Tabla 7

Características del Puesto de Director Escolar y Tiempo de Experiencia

Tiempo de Servicio
Como Director (Años)

VDD IdTT ImTT A RP RS CS

Experiencia
Baja

Media 3.76 3.67 4.00 3.76 3.76 3.18 4.00

σ 0.58 0.56 0.82 0.68 0.73 0.56 0.60

Experiencia
Media

Media 3.95 3.67 3.62 3.62 3.48 3.48 4.00

σ 0.52 0.38 0.52 0.36 0.18 0.47 0.77

Experiencia
Media Alta

Media 3.74 3.78 4.41 3.78 3.70 2.89 4.00

σ 0.49 0.73 0.70 0.62 0.48 0.55 0.62

Experiencia
Alta

Media 3.89 3.33 4.00 3.22 3.33 2.56 3.22

σ 1.02 - 0.88 0.51 0.88 0.69 0.77

Total
Media 3.81 3.67 4.03 3.68 3.63 3.10 3.92

σ 0.57 0.55 0.75 0.58 0.58 0.59 0.67

En la Tabla 7 se muestran las puntuaciones medias de las características del puesto de

director escolar en relación al tiempo de experiencia. En la submuestra de directores con

experiencia alta, es la subdimensión importancia de las tareas (4.00) la que tiene mayor

puntuación, seguida de la variedad de destrezas (3.89), siendo la subdimensión con puntaje más

bajo la retroinformación social (2.56). En la submuestra de directores con experiencia baja, las

subdimensiones con mayor puntaje son la importancia de las tareas (4.00) y el contacto social

(4.00) y la de menor puntaje es la retroinformación social (3.18). En la submuestra de directores

con experiencia media alta, las subdimensiones que tienen los puntajes más altos son

importancia de las tareas (4.41) y el contacto social (4.00) seguidas de autonomía (3.78) e

identidad de las tareas (3.78); el puntaje más bajo corresponde a la retroinformación social

(2.89). Para la submuestra de directores con experiencia media, los puntajes más altos con



SATISFACCIÓN DE DIRECTORES, DETERMINACIÓN DE FACTORES PREDICTORES

27

contacto social (4.00) y variedad de destrezas (3.95), mientras que las puntuaciones más bajas

corresponden a retroalimentación de puesto (3.48) y retroinformación social (3.48).

4.2. Estados Psicológicos Críticos

Tabla 8

Estados Psicológicos Críticos del Puesto de Director Escolar

SigPerPuesto Responsabilidad ConocResult
Media 3.42 4.04 3.40
σ 0.27 0.46 0.57
Mínimo 3.00 3.33 2.50
Máximo 4.00 5.00 4.50

En la Tabla 8 se muestran los resultados de las puntuaciones medias correspondientes a

los estados psicológicos críticos del puesto de director escolar. Para la subdimensión

responsabilidad se obtuvo una puntuación media de 4.04 puntos con una desviación típica de

0.46, seguida de la significación percibida del puesto con 3.42 puntos con desviación típica de

0.27 y de conocimiento de resultados con 3.40 puntos y desviación típica de 0.57. Todos estos

datos son estadísticamente significativos y muestran un buen nivel de manejo de los estados

psicológicos críticos por parte de los directores escolares. La significación percibida del puesto

y el conocimiento de resultados tienen puntuaciones similares.

4.2.1. Estados Psicológicos Críticos y Género

Tabla 9

Estados Psicológicos Críticos y Género del Director Escolar

SEXO SigPerPuesto Responsabilidad ConocResult

Masculino
Media 3.39 3.99 3.45

σ 0.30 0.40 0.61

Femenino
Media 3.45 4.11 3.34

σ 0.24 0.53 0.54

Total
Media 3.42 4.04 3.40

σ 0.27 0.46 0.57
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En la Tabla 9 están representadas las puntuaciones de las medias de las subdimensiones

de los estados psicológicos críticos en relación al género de los directores escolares. Para la

submuestra de directores de sexo masculino la responsabilidad tiene una media de 3.99 puntos

seguida del conocimiento de resultados de 3.45 puntos y la significación percibida del puesto

3.39 puntos. La submuestra de directores de sexo femenino también tiene como media

predominante a la responsabilidad con 4.11 puntos, seguida de la significación percibida del

puesto con 3.45 puntos y el conocimiento de resultados con 3.34 puntos.

4.2.2. Estados Psicológicos Críticos y Tiempo de Experiencia Como Director Escolar

Tabla 10

Estados psicológicos Críticos y Tiempo de Experiencia del Director Escolar

Tiempo de Servicio Como
Director (Años)

SigPerPuesto Responsabilidad ConocResult

Experiencia Baja
Media 3.43 4.03 3.32

σ 0.30 0.43 0.55

Experiencia Media
Media 3.43 4.05 3.64

σ 0.35 0.50 0.54
Experiencia Media
Alta

Media 3.44 4.11 3.42
σ 0.21 0.52 0.65

Experiencia Alta
Media 3.25 3.89 3.08

σ 0.25 0.54 0.52

Total
Media 3.42 4.04 3.40

σ 0.27 0.46 0.57

La Tabla 10 muestra los resultados de las puntuaciones medias de las subdimensiones

de los estados psicológicos críticos de los directores escolares en relación al tiempo de

experiencia. En la submuestra de directores con experiencia alta, la media predominante es la

responsabilidad (3.89) seguida de la significación percibida del puesto (3.25) y el conocimiento

de resultados (3.08). En la submuestra de directores con baja experiencia predomina la

subdimensión responsabilidad (4.03) seguida de la significación percibida del puesto (3.43) y

el conocimiento de resultados (3.32). Los directores con experiencia media alta tienen una

puntuación media predominante en la subdimensión responsabilidad (4.11) seguida de la

significación percibida del puesto (3.44) y el conocimiento de resultados (3.42). Los directores
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con experiencia media también tienen media predominante a la responsabilidad (4.05) seguida

del conocimiento de resultados (3.64) y de la significación percibida del puesto (3.43). En todas

las submuestras predomina la subdimensión responsabilidad, las otras subdimensiones

muestran alternancia en el orden de sus valores cuyas diferencias no son tan significativas.

4.3. Resultados Afectivos

Tabla 11

Resultados Afectivos de los Directores Escolares

Satisfacción
General

Motivación Interna
Satisf.Neces.
Autorrealizac.

Media 3.95 3.76 4.08
σ 0.54 0.42 0.43
Mínimo 3.00 3.00 2.50
Máximo 5.00 4.40 5.00

En la Tabla 11 se muestran los resultados de las puntuaciones medias correspondientes

a los Resultados Afectivos de los Directores Escolares. En la subdimensión satisfacción de la

necesidad de autorrealización se ha encontrado un puntaje de 4.08 lo que la sitúa como un factor

que incide dominantemente en los resultados afectivos de los directores. La satisfacción general

tiene un puntaje de 3.95 y la motivación interna 3.76 puntos. Todas las puntuaciones son

significativas estadísticamente.

4.3.1. Resultados Afectivos y Género

Tabla 12

Resultados Afectivos y Género de los Directores Escolares

Sexo
Satisfacción

General
Motivación

Interna
Satisf.Neces.

Autorrealizac.

Masculino
Media 3.96 3.87 4.14

σ 0.49 0.40 0.29

Femenino
Media 3.93 3.65 4.02

σ 0.61 0.42 0.56

Total
Media 3.95 3.76 4.08

σ 0.54 0.42 0.43
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Se muestra en la Tabla 12 los resultados afectivos de los directores escolares en relación al

sexo. La subdimensión satisfacción de la necesidad de autorrealización tiene un puntaje de 4.14

en el sexo masculino y 4.08 en el sexo femenino, lo que la configura como la predominante en

los resultados afectivos seguida de la satisfacción general con un puntaje de 3.96 en el sexo

masculino y 3.96 en el sexo femenino, finalmente la motivación interna tiene un puntaje de 3.87

en el sexo masculino y de 3.65 en el sexo femenino. Todos los puntajes son estadísticamente

significativos en ambos sexos y no muestran diferencias muy relevantes.

4.3.2. Resultados Afectivos y Tiempo de Experiencia Como Director Escolar

Tabla 13

Resultados Afectivos y Tiempo de Experiencia Como Director Escolar

Tiempo de Servicio
Como Director (Años)

Satgen Motivint Sat.Autorrealización

Experiencia
Baja

Media 3.98 3.79 4.23
σ 0.51 0.49 0.28

Experiencia
Media

Media 4.00 3.67 4.04
σ 0.72 0.25 0.49

Experiencia
Media Alta

Media 3.82 3.88 3.94
σ 0.55 0.43 0.57

Experiencia
Alta

Media 4.07 3.56 4.08
σ 0.23 0.52 0.29

Total
Media 3.95 3.76 4.08

σ 0.54 0.42 0.43

En la Tabla 13 están representados los resultados afectivos de los directores escolares en

relación al tiempo de experiencia como director. En el grupo de directores con experiencia alta

predominan la satisfacción de la necesidad de autorrealización (4.08) junto a la satisfacción

general (4.07) con diferencia escasa de puntuación, seguidas de la motivación interna (3.56).

En los directores con baja experiencia en el cargo también es la satisfacción de la necesidad de

autorrealización la que tiene mayor puntaje (4.23), seguida de la satisfacción general (3.98) y

de la motivación interna (3.79). En la submuestra de los directores con experiencia media alta

la satisfacción de la necesidad de autorrealización tiene un puntaje de 3.94 siendo la que
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predomina, seguida de la motivación interna (3.88) y la satisfacción general (3.82). En la

submuestra de directores con experiencia media se presenta una similitud de puntuaciones que,

con la experiencia alta, siendo la satisfacción de la necesidad de autorrealización (4.04) junto a

la satisfacción general (4.00) las que presentan mayores puntajes los cuales a su vez son muy

similares; seguidas de la motivación interna (3.67) que tiene el menor puntaje.

4.4. Satisfacción General

Tabla 14

Satisfacción Contextual

Satsalario Satseguridad Satsocial Satsupervisión
Media 3.60 3.87 4.17 3.76
σ 0.78 0.81 0.50 0.59
Mínimos 1.00 1.00 3.00 2.00
Máximos 4.50 5.00 5.00 5.00

La dimensión satisfacción contextual de los directores escolares se muestra en la Tabla

14 cuyas puntuaciones medias hacen predominar a la satisfacción social (4.17) seguida de la

satisfacción con la seguridad en el puesto (3.87), la satisfacción con la supervisión (3.76) y

finalmente a la satisfacción con el salario (3.6). los puntajes de estas subdimensiones muestran

un nivel de significancia adecuado y muestran que hay buen nivel de satisfacción con el

contexto en el que los directores realizan sus labores.

4.4.1. Satisfacción Contextual y Sexo

Tabla 15

Satisfacción Contextual y Sexo

Sexo SatSalario SatSeguridad SatSocial SatSupervision

Masculino
Media 3.56 3.94 4.19 3.65

σ 0.70 0.73 0.44 0.66

Femenino
Media 3.64 3.79 4.14 3.88

σ 0.89 0.91 0.58 0.48

Total
Media 3.60 3.87 4.17 3.76

σ 0.78 0.81 0.50 0.59
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En la Tabla 15 se muestran los resultados de la satisfacción contextual en relación al

sexo. En ambos sexos es predominante la satisfacción social, en el sexo masculino con 4.19

puntos y en el sexo femenino con 4.14 puntos. En el sexo masculino la satisfacción con la

seguridad tiene 3.94 puntos, seguida de la satisfacción con la supervisión (3.65) y la satisfacción

con el salario en último lugar (3.56). En el sexo femenino le sigue a la satisfacción social la

satisfacción con la supervisión (3.88), seguida de la satisfacción con la seguridad en el puesto

(3.79) y en último lugar con la satisfacción en el salario (3.64). Es resaltante la preponderancia

y el menor nivel de satisfacción que en ambos sexos tienen la satisfacción social y la satisfacción

con el salario respectivamente.

4.4.2. Satisfacción Contextual y Tiempo de Experiencia Como Director Escolar

Tabla 16

Satisfacción Contextual y Tiempo de Experiencia Como Director Escolar

Tiempo de Servicio
Como Director (Años)

SatSalario SatSeguridad SatSocial SatSupervision

Experiencia
Baja

Media 3.95 4.18 4.36 3.85
σ 0.47 0.40 0.41 0.50

Experiencia
Media

Media 3.21 3.86 4.10 3.86
σ 0.76 0.69 0.53 0.69

Experiencia
Media Alta

Media 3.50 3.56 4.04 3.63
σ 1.06 1.13 0.61 0.72

Experiencia
Alta

Media 3.50 3.67 4.00 3.56
σ 0.50 1.04 0.33 0.19

Total
Media 3.60 3.87 4.17 3.76

σ 0.78 0.81 0.50 0.59

Los resultados de las puntuaciones medias de la satisfacción contextual en relación al

tiempo de experiencia del director escolar se presentan en la Tabla 16, en la que se puede

apreciar que los directores con experiencia alta tienen mayor nivel de satisfacción con la

satisfacción social (4.00) seguidas por las demás subdimensiones con escasa diferencia en sus
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puntuaciones, satisfacción con la seguridad (3.67), satisfacción con la supervisión (3.56) y

satisfacción con el salario (3.50) en último lugar.

Para los directores con nivel de experiencia baja también predomina la satisfacción

social (4.36) seguida de la satisfacción con la seguridad del puesto (4.18), siendo las que menos

predominan para este grupo la satisfacción con el salario (3.95) y finalmente la satisfacción con

la supervisión (3.85).

La submuestra de directores con experiencia media alta tiene como subdimensión

dominante a la satisfacción social (4.04) seguida de las demás cuyas puntuaciones no reflejan

diferencias muy significativas: satisfacción con la supervisión (3.63), satisfacción con la

seguridad en el puesto (3.56) y satisfacción con el salario (3.50).

En la submuestra de directores con nivel de experiencia media también predomina la

satisfacción social (4.10), la satisfacción con a seguridad en el puesto y la satisfacción con la

supervisión muestran el mismo puntaje (3.86) y finalmente está la satisfacción con el salario

(3.21) cuyo puntaje dista significativamente de las demás subdimensiones.

4.5. Predictores de la Satisfacción y Motivación Interna de los Directores

En este apartado se analizan las relaciones entre las variables independientes y la

Satisfacción en el Trabajo en los diferentes aspectos del mismo. Para tal finalidad se va a aplicar

análisis de regresión múltiple con el método secuencial o jerárquico, mediante los cuales,

solamente se consideran en las funciones predictoras aquellas variables que presenten un

porcentaje significativo de la varianza de cada una de las variables dependientes.

Las variables que se introducen en el análisis de regresión como variables

independientes son: las cinco dimensiones centrales del puesto, los estados psicológicos

críticos, la satisfacción contextual, el sexo y el tiempo de experiencia.
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4.5.1. Predictores de Satisfacción General

Tabla 17

Resumen del Modelo de Predictores de la Satisfacción General

Modelo R2 R2 ajustado F Sig.
0,811 0,658 12.045 0.000

Predictores: (Constant), Responsabilidad, SigPerPuesto,  SATSOCIAL, VDD

Tabla 18

Resultado de la Regresión Sobre Satisfacción General

Dimensiones B (IC 95%) b t p
(Constant) -3.962 -6.728 -1.195 -2.950 0.007
VDD 0.360 0.112 0.607 0.376 2.993 0.006
Satsocial 0.631 0.361 0.902 0.585 4.808 0.000
SigPerPuesto 0.696 0.182 1.210 0.352 2.788 0.010
Responsabilidad 0.379 0.090 0.667 0.323 2.703 0.012

Se realizó un análisis de regresión múltiple para conocer la influencia de las variables

variedad de destrezas, identidad de las tareas, importancia de las tareas, autonomía,

retroalimentación del puesto, contacto social, satisfacción con el salario, satisfacción con a

seguridad, satisfacción social, satisfacción con la supervisión, significación percibida del

puesto, responsabilidad y conocimiento de resultados sobre la satisfacción general del director

escolar de las escuelas rurales de Cajamarca.

El modelo de regresión múltiple resultante para la Satisfacción General explica un

65.8% de la varianza en la satisfacción general del director escolar y que resultó significativo F

(4,25) =12.045; p<0.000, por lo que las variables independientes tienen un efecto combinado

significativo sobre la satisfacción general del director escolar, el modelo ajusta bien a los datos.

Los datos de los predictores revelan que la variedad de destrezas (b=0.376, p=0.006), la

satisfacción social (b=0.585, p=0.001), la significación percibida del puesto (b=0.352, p=0.01)
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y la responsabilidad (b=0.323, p=0.01) son predictores significativos de la satisfacción general

del director escolar.

Mayor variedad de destrezas, mayor satisfacción social, mayor significación percibida

del puesto, mayor responsabilidad se asocia con un mayor nivel de satisfacción general del

director escolar.

4.5.2. Predictores de Motivación Interna

Tabla 19

Resumen del Modelo de Predictores de Motivación Interna

Modelo R R2 R2ajustado F Sig.
0.941 0.886 0.873 67.211 ,000

Predictors: (Constant), ImTT, RP, IdTT

Tabla 20

Resultado de La Regresión Sobre Motivación Interna

Dimensiones B (IC 95%) b t p
(Constant) 0.615 0.128 1.101 2.598 0.015
ImTT 0.283 0.193 0.373 0.507 6.461 0.000
RP 0.301 0.180 0.421 0.413 5.126 0.000
IdTT 0.250 0.141 0.358 0.326 4.718 0.000

Al realizar el análisis de regresión múltiple para conocer la influencia de las variables

variedad de destrezas, identidad de las tareas, importancia de las tareas, autonomía,

retroalimentación del puesto, retroalimentación social, contacto social, satisfacción con el

salario, satisfacción con la seguridad, satisfacción social y satisfacción con la supervisión sobre

la motivación interna del director escolar, se obtiene un modelo en el que los datos de lo

predictores explican un 87.3% de la varianza en la motivación interna, que resultó significativo

F(3,26)=67.21; p<0.000, por lo que las variables independientes tienen un efecto combinado

significativo sobre la motivación interna del director escolar. El modelo ajusta bien a los datos.
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Los datos de los predictores revelan que la importancia de las tareas (b=0.507, p=0.000),

la retroalimentación del puesto (b=0.413, p=0.000) e identidad de las tareas (b=0.326, p=0.000),

son predictores significativos de la motivación interna del director escolar.

Por lo tanto, cuanto mayor sea la importancia de las tareas, cuanto mayor la

retroalimentación del puesto, cuanto mayor identidad de las tareas, mayor será la motivación

interna del director escolar.

4.5.3. Predictores de la Necesidad de Autorrealización

Tabla 21

Resumen del Modelo de Predictores de la Necesidad de Autorrealización

Modelo R R2 R2 ajustado F Sig.

0.921 0.848 0.824 34.883 0.000

Predictors: (Constant), Satsupervision, Cs, Satseguridad, Satsocial

Tabla 22

Resultado de la Regresión Sobre Necesidad de Autorrealización

Dimensiones B (IC 95%) b t p
(Constant) 2.175 1.381 2.969 5.642 0.000
Cs -0.195 -0.308 -0.082 -0.302 -3.543 0.002
Satseguridad 0.191 0.080 0.303 0.358 3.532 0.002
Satsocial 0.663 0.475 0.852 0.769 7.245 0.000
Satsupervision -0.221 -0.367 -0.075 -0.300 -3.124 0.004

En el análisis de regresión múltiple permite conocer la influencia de las variables

variedad de destrezas, identidad de las tareas, importancia de las tareas, autonomía,

retroalimentación del puesto, retroalimentación social, contacto social, satisfacción con el

salario, satisfacción con la seguridad, satisfacción social, satisfacción con la supervisión,

significación percibida del puesto, responsabilidad y conocimiento de resultados sobre la

necesidad de autorrealización del director escolar.
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El modelo de regresión múltiple que resulta para la necesidad de autorrealización

presenta un 82.4% de la varianza para esa variable, que resulta significativo F (4,25) =34.883,

p<0.000, por lo que las variables independientes tienen un efecto combinado significativo para

predecir la necesidad de autorrealización del director escolar. El modelo ajusta bien a los datos.

Los datos de los predictores muestran que el contacto social (b=-0.302, p=0.002), la

satisfacción con la seguridad (b=0.358, p=0.002), la satisfacción social (b=0.769, p=0.000) y la

satisfacción con la supervisión (b=-0.300, p=0.004), son predictores significativos de la

necesidad de autorrealización del director escolar.

Por lo tanto, mayor satisfacción con la seguridad, mayor satisfacción social se asocia

con mayor necesidad de autorrealización; mayor contacto social, mayor satisfacción con la

supervisión se asocia con menor necesidad de autorrealización del director escolar.

4.6. Resumen de los Resultados de las Regresiones Múltiples

Tabla 23

Resumen de los Resultados de las Regresiones

Satisfacción
General

Motivación
Interna

Satisfacción con
Necesidad de

Autorrealización

Subdimensiones
Centrales
del Puesto de
Director Escolar

Variedad de
Destrezas x

Identidad de las
Tareas x

Importancia de las
Tareas x

Retroalimentación
del Puesto x

Contacto Social x

x
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Satisfacción
General

Motivación
Interna

Satisfacción con
Necesidad de

Autorrealización
Estados
Psicológicos
Críticos

Significación
Percibida del
Puesto
Responsabilidad x

Satisfacciones
Contextuales

Satisfacción con la
Seguridad en el
Puesto

x

Satisfacción Social
x x

Satisfacción con la
Supervisión

x
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Discusión

Se objetiva según la información obtenida de los resultados que los factores predictivos

de mayor incidencia en el trabajo de los directores se encuentran en la dimensión satisfacción

laboral personal del director, es decir que los factores externos son más relevantes para

desempeñar su función de manera pertinente, pues las tablas estadísticas de regresión lineal

indican que F(4,25)=12.045; p<0.000, estos resultados difieren de la conclusión a la que llegó

Falcón y Díaz (2015), donde las factores predictores más relevantes son la motivación interna

y la satisfacción de la necesidad de crecimiento personal; sin embargo, se relaciona con lo que

plantea Wang, Pollok y Hausseman (2016) en su investigación en la que afirma que se presenta

una  influencia de políticas externas en el apoyo organizacional, las relaciones de los directores

con los docentes, están teniendo un impacto significativo, lo que conlleva a afirmar que los

factores externos son muy importantes como los predictivos para el desempeño laboral de los

directores.

En cuanto a la satisfacción en el trabajo asociado a las condiciones laborales los

resultados muestran un nivel alto pues este indicador se encuentra por sobre una media de 3.87

de un valor máximo de 5; este valor difiere de Maforah (2015), donde según la información que

brinda explica que los directores de las instituciones educativas establecen que no hay un

reconocimiento significativo, toda vez que las recompensas que obtienen como una forma de

salida no son equitativas a sus esfuerzos (de entrada).

Por lo que se puede asumir que en cuanto a los factores predictivos en el desempeño

laboral de los directores los resultados no son convergentes, es decir que los estudios realizados

anteriormente difieren con los resultados de la presente investigación, ello implica que no hay

seguridad para generalizar los resultados de esta investigación a una población de mayor

amplitud y que solamente tiene validez interna en cuanto a la valoración de la muestra

seleccionada. Sin embargo, dadas las características propias de nuestra región se puede asumir
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que el estudio es importante en cuanto su generalización se haga a las IE de la misma zona por

compartir cualidades de índole similar en lo que a lo laboral se refiere, con ello podemos advertir

que si las políticas relacionadas a la gestión educativa se dirigen a potenciar los factores de

satisfacción externos se puede causar un impacto positivo y significativo en la satisfacción

laboral de sus directores, la cual va a incidir de modo favorable a otros aspectos que mejoren la

calidad educativa. Es así que una mayor inversión educativa que mejore las condiciones

remunerativas mejorará la satisfacción con el salario de los directores, la mejora de las

condiciones laborales que garanticen estabilidad laboral, trabajo con un buen nivel de ajuste

entre el director y su puesto de trabajo incrementará la satisfacción con la seguridad en el puesto;

el reconocimiento social como una cualidad que dota de cierto nivel de prestigio y respeto a la

labor directiva aumentará el nivel de satisfacción social del director e incide en la mejor

realización de sus funciones; todo ello a su vez, repercute en la satisfacción general del director

escolar para un óptimo desempeño de sus labores.

También se debe advertir que el estudio realizado por Herzberg (1959) llega a la

conclusión que los factores internos son relevantes para una satisfacción en el trabajo, en cambio

en la presente investigación se observa que los factores externos son los que gravitan como

factores motivantes en la satisfacción laboral de los directores.
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Conclusiones

1. En este trabajo se determinó los factores predictores de mayor incidencia en la satisfacción

en el trabajo de los directores de instituciones educativas de primaria de Cajamarca. Lo más

importante de esta determinación es que se logró establecer que los factores de satisfacción

externos (satisfacción general, satisfacción con el salario, satisfacción con la seguridad,

satisfacción social y satisfacción con la supervisión) son los que tienen mayor incidencia

en la satisfacción en el trabajo de los directores que los factores internos, corroborando así

la hipótesis planteada.

2. El nivel de satisfacción en el trabajo de los directores es alto, llegando a un 0.811; lo que

implica que se sienten satisfechos con las condiciones laborales de sus instituciones

educativas.

3. El nivel de satisfacción en el trabajo en función de su realización profesional es alto toda

vez que llega a valores correlacionales de 0.797 y 0.803

4. El nivel de satisfacción en relación a los beneficios laborales y remunerativos es alto

llegando a un coeficiente de 0.804, lo que significa que se sienten satisfechos.

5. El nivel de satisfacción en el trabajo de acuerdo a los logros educativos es alto ya que el

valor correlacional obtenido es de 0.797
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Cronograma de Actividades

Actividades Meses - semanas

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Recojo de datos

Análisis de datos

Redacción de

conclusiones y

discusión

Redacción del

informe final de la

tesis
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Apéndices

Apéndice 1: Instrumento

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

ESCUELA DE POSGRADO

En las páginas siguientes, Ud. encontrará diferentes tipos de cuestiones acerca de su

trabajo. Al comienzo de cada sección se le darán instrucciones específicas. Por favor,

léalas cuidadosamente. No le ocupará más de 25 minutos completar el cuestionario.

Las preguntas han sido elaboradas con el fin de obtener su visión de su puesto de

trabajo y sus reacciones al mismo.

Sus respuestas individuales serán consideradas estrictamente confidenciales. Por

favor, conteste con la mayor franqueza y sinceridad.

MUCHAS GRACIAS POR SU
COLABORACIÓN

CUESTIONARIO JOB

DIAGNOSTIC SURVEY

DIRIGIDO A DIRECTORES

DE INSTITUCIONES
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Marque cuál es su sexo y Responda:

- Sexo:     ( H )   ( M )
- Tiempo de servicio como Director en Educación……………

Sección I

Valore entre 1 y 5 su puesto como Director de Institución Educativa

Considere:

1: Muy poco

2: Poco

3: Neutral

4: Mucho

5: Muchísimo

I.1

¿En qué medida su puesto Directivo le exige trabajar en contacto con

otras personas? (Se refiere tanto a su

relación que tiene con entidades públicas o con los comités de apoyo

Institucional).

I.2

¿Qué grado de autonomía tiene en su puesto? Es decir, ¿En qué medida

su puesto Directivo le permite decidir por sí mismo/a el modo de

realizar las tareas que tiene asignadas?

I.3

¿En qué medida Ud. realiza una labor completa? Es decir, ¿Consta su

puesto Directivo de tareas que tienen un principio y final claro, o son:

sólo una pequeña parte de un trabajo general, que tiene que ser

terminado por otras personas o por máquinas automáticas?

I.4

¿Cuánta variedad hay en su puesto? Es decir, ¿En qué medida su puesto

requiere que Ud. haga muchas cosas diferentes, usando ampliamente

su talento y habilidades?

En esta parte del cuestionario se le pide que describa su puesto tan objetivamente
como pueda. Por favor, no use esta sección para manifestar en qué medida le gusta
o le disgusta su puesto. Tales cuestiones le serán planteadas más adelante. Ahora
intente dar sus respuestas tan precisa y objetivamente como le sea posible.



SATISFACCIÓN DE DIRECTORES, DETERMINACIÓN DE FACTORES PREDICTORES

48

I.5

En general, ¿En qué medida su puesto es significativo o importante? Es

decir, los resultados de su trabajo ¿afectan significativamente las vidas

o el bienestar de personas? (padres de familia, estudiantes, docentes y

comunidad)

I.6
¿En qué medida sus Especialistas de la UGEL o compañeros de trabajo

le informan de si está realizando bien o mal su trabajo?

I.7

¿En qué medida el propio desempeño de su puesto de trabajo Directivo

le da a Ud. información acerca de cómo lo está realizando? Es decir,

¿el trabajo por sí mismo le da información acerca de si lo está

realizando bien, aparte de cualquier otra información proveniente de

sus compañeros de trabajo o los Especialistas de la UGEL?

Sección II

A continuación, hay una lista de frases que podrían emplearse para

describir un puesto. Se le pide que indique si cada una de estas frases

es una descripción apropiada o inapropiada de su trabajo.

Considere:

1: Muy poco

2: Poco

3: Neutral

4: Mucho

5: Muchísimo

II.1
Mi trabajo requiere que utilice habilidades complejas o difíciles de

aprender.

II.2
Mi trabajo requiere una gran cantidad de cooperación con otras

personas (padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad)

II.3
Mi trabajo está establecido de tal manera que no tengo la oportunidad

de hacer una tarea completa, de principio a fin
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II.4
El mero hecho de realizar mi trabajo, me da muchas oportunidades de

saber si lo estoy haciendo bien

II.5 Mi trabajo es bastante simple y repetitivo

II.6
Mi trabajo puede ser bien realizado, sin tener que hablar o revisarlo con

otras personas

II.7
Mis supervisores Especialistas y compañeros de trabajo casi nunca me

dicen si estoy haciendo bien mi trabajo

II.8
El trabajo que desempeño: puede afectar a otras muchas personas, en

la medida en que esté bien o mal realizado

II.9
Mi puesto no me permite ninguna posibilidad de usar mi iniciativa o

juicio personal para planificar o llevar a cabo mi trabajo

II.10
Mis supervisores Especialistas me dicen con frecuencia en qué medida

ellos piensan que estoy haciendo bien o mal mi trabajo

II.11
En mi puesto tengo la posibilidad de contribuir al acabado de las

pequeñas partes del trabajo que comienzo

II.12
Mi trabajo, por sí mismo, me da muy poca información acerca de si lo

estoy haciendo bien o mal

II.13
Mi trabajo me da una gran oportunidad de independencia y libertad

acerca de cómo hacerlo

II.14 Mi trabajo no es apreciable, ni importante, en general

Sección III

Indique como se siente a nivel personal, con respecto a su trabajo. Cada

una de las frases que está a continuación hace referencia a lo que una

persona puede opinar sobre su trabajo. Se le pide que indique sus

propios sentimientos personales acerca de su trabajo, señalando en qué

medida está de acuerdo con cada una de las frases.

Considere:
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1: Muy poco

2: Poco

3: Neutral

4: Mucho

5: Muchísimo

III.1
No me atrae demasiado la idea de ser el/la principal responsable de la

calidad de los resultados de mi trabajo

III.3 En general, estoy muy satisfecho/a con este trabajo

III.4
La mayor parte de las cosas que tengo que hacer en este trabajo,

parecen triviales o sin utilidad

III.5 Normalmente, yo sé si mi desempeño es correcto o no

III.7 El trabajo que desempeño en este puesto Directivo tiene mucho

significado para mí

III.8
Siento un nivel muy alto de responsabilidad personal por el trabajo

que realizo en este puesto Directivo

III.9 Con frecuencia pienso en dejar este puesto de Dirección

III.11
Con frecuencia tengo dudas al pensar si estoy haciendo bien o mal mi

trabajo

III.12
Siento que debo responsabilizarme personalmente por los resultados

correctos o incorrectos de mi trabajo

III.13
En general, estoy satisfecho/a con el tipo de trabajo que desempeño

en este puesto
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III.15
El que haga bien o mal mi trabajo enteramente es de mi

responsabilidad

Sección IV

Por favor indique en qué medida está satisfecho/a con cada aspecto de

su trabajo que le presentamos a continuación

Considere:

1: Muy poco

2: Poco

3: Neutral

4: Mucho

5: Muchísimo

IV.1 Grado de seguridad o estabilidad que tengo en el puesto de Director

IV.2 La cantidad de Salario que recibo por Dirección

IV.3
El grado de realización y de desarrollo personal que obtengo al

desempeñar mi puesto Directivo

IV.4 La gente con la que hablo y con la que trabajo en mi puesto de trabajo

IV.5
El grado de respeto y de trato justo que recibo de los especialistas de la

UGEL y del Minedu

IV.6 El sentimiento de autorrealización que obtengo al hacer mi trabajo

IV.7 La oportunidad de conocer otras personas mientras realizo mi trabajo

IV.8
El grado de orientación y de apoyo que recibo como acompañamiento

de los especialistas

IV.9
La medida en que contribuye mi trabajo al buen funcionamiento de la

Institución Educativa está bien pagada

IV.10
El grado de independencia de ideas y acción que puedo ejercer en mi

puesto
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IV.11 La seguridad que siento respecto a mi futuro en la I.E

IV.12 La posibilidad de ayudar a otras personas mientras trabajo

IV.13 La medida en que mi puesto es estimulante

IV.14
La calidad global de la supervisión o monitoreo que recibo en mi

trabajo

Sección V

Por favor, considere en qué medida cada una de las frases siguientes

describe con propiedad los sentimientos de esas otras personas acerca

del puesto

Considere:

1: Muy poco

2: Poco

3: Neutral

4: Mucho

5: Muchísimo

V.1
La mayoría de las personas que hacen este mismo trabajo sienten una

gran satisfacción personal cuando lo realizan bien

V.2
La mayoría de las personas que desempeñan este puesto están muy

satisfechas con su trabajo

V.3
La mayoría de las personas que desempeñan este puesto consideran que

su trabajo es poco útil o trivial

V.4

La mayoría de las personas que desempeñan este puesto consideran que

tienen un alto grado de responsabilidad personal por la labor que

realizan

V.5
La mayoría de las personas que desempeñan este puesto tienen una idea

clara de si hacen bien o mal su trabajo
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V.6
La mayoría de las personas que desempeñan este puesto encuentran que

su trabajo tiene mucho sentido

V.7
La mayoría de las personas que desempeñan este puesto piensan que es

de su propia responsabilidad realizar bien o mal su trabajo

V.8
Las personas que desempeñan este puesto piensan con frecuencia en

dejarlo

V.9
La mayoría de las personas que desempeñan este puesto se sienten mal

o descontentos/as cuando no hacen bien su trabajo

V.10
La mayoría de las personas que Hacen este mismo trabajo dudan de si

están desempeñando bien o mal su puesto
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Apéndice 2 Análisis de Confiabilidad

Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach Basado en Ítems

Estandarizados
N de Ítems

0,805 0,832 56

Media de la
Escala si se
Elimina el
Elemento

Varianza de
Escala si se
Elimina el
Elemento

Correlación
Artículo-Total

Corregida

Alfa de
Cronbach si
se Elimina el

Elemento
Trabajo en Contacto con
Personas

205,03 191,964 0,429 0,796

Grado de Autonomía 205,47 202,326 0,119 0,804

Realiza una Labor Completa 205,13 195,982 0,392 0,799

Variedad en el Puesto 205,07 190,133 0,650 0,792

Significancia del Puesto 204,87 193,292 0,549 0,795

Realiza Bien o Mal su
Trabajo

205,80 188,717 0,541 0,793

Información Acerca de
Cómo Realiza su Labor

205,50 196,328 0,265 0,801

Habilidades en el Trabajo 205,20 209,683 -0,248 0,813

Cooperación con Otras
Personas

204,77 203,289 0,064 0,805

Trabajo no Permite
Completar Tarea

206,13 199,913 0,111 0,806

Trabajo Permite Saber si se
Hace Bien

207,37 208,585 -0,312 0,810

Trabajo Simple y Repetitivo 205,90 193,541 0,249 0,802

Trabajo no Requiere
Revisión Externa

206,03 194,309 0,292 0,800

Nadie Informa si Hago Bien
el Trabajo

206,43 200,944 0,094 0,806

Trabajo Afecta a Muchas
Personas

205,00 198,690 0,251 0,802

Trabajo Impide Tener
Iniciativa

205,97 188,585 0,373 0,797

Especialistas me Informan
Acerca del Trabajo

206,07 207,444 -0,126 0,814

Contribuyo a Culminar
Partes del Trabajo

205,33 215,057 -0,386 0,820
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Trabajo no Permite Saber si
se Hace Bien

206,17 190,006 0,392 0,797

Independencia y Libertad 205,13 200,671 0,179 0,803

Trabajo no es Importante 205,63 186,516 0,366 0,798

No me Atrae ser el
Responsable de la Calidad
de Resultados

206,00 194,759 0,203 0,805

Estoy muy Satisfecho con
este Trabajo

204,80 195,062 0,530 0,797

Las Cosas que Hago son
Triviales

207,30 228,424 -0,736 0,833

Se si mi Desempeño es
Correcto o no

205,13 197,223 0,331 0,800

Mi Trabajo Tiene Mucho
Significado Para mi

204,60 198,041 0,356 0,800

Siento Nivel Alto de
Responsabilidad por el
Trabajo

204,70 201,045 0,148 0,804

Con Frecuencia Pienso
Dejar Este Puesto

205,23 186,875 0,614 0,790

Dudo si Hago Bien o Mal el
Trabajo

206,23 191,702 0,432 0,796

Debo Responsabilizarme por
Resultados Correctos o
Incorrectos

204,93 198,892 0,329 0,801

Estoy Satisfecho con el
Tiempo de Trabajo

204,70 195,045 0,580 0,796

Soy Responsable por lo Bien
o Mal que Quede el Trabajo

205,17 208,144 -0,178 0,812

Seguridad o Estabilidad que
Tengo en el Puesto

205,13 190,464 0,591 0,793

Cantidad de Pago y
Beneficios

205,63 200,585 0,147 0,804

Grado de Realización y
Desarrollo Personal

205,13 199,223 0,351 0,801

Gente con la que Hablo 205,30 191,252 0,515 0,794

Grado de Respeto y Trato
Justo por Parte de la UGEL

205,17 199,592 0,244 0,802

Sentimiento de
Autorrealización

204,93 198,616 0,392 0,800
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Oportunidad de Conocer
otras Personas

204,97 198,102 0,389 0,800

Orientación y Apoyo por
Parte de Especialistas

205,50 202,810 0,060 0,806

Medida de mi Contribución
está Bien Pagada

205,57 197,082 0,257 0,801

Grado de Independencia de
Ideas y Acción

205,37 192,792 0,545 0,795

Seguridad Respecto al
Futuro

205,53 193,568 0,381 0,798

Posibilidad de Ayudar a
Otras Personas

204,83 195,316 0,475 0,797

Medida en que mi Puesto es
Estimulante

205,03 199,068 0,238 0,802

Calidad Global de la
Supervisión que Recibo

205,67 200,713 0,152 0,804

Siente gran Satisfacción al
Realizar este Trabajo

205,10 195,817 0,498 0,797

Siente Mucha Satisfacción
por el Trabajo

205,33 200,506 0,210 0,803

Personas Sienten que su
Trabajo es Trivial

206,00 192,966 0,357 0,798

Personas Sienten que Tiene
alto Grado de
Responsabilidad

204,93 200,340 0,322 0,802

Personas Perciben lo Bien o
Mal que Realiza Trabajo

205,37 196,378 0,432 0,798

Personas Perciben que
Trabajo Tiene Mucho
Sentido

205,23 201,633 0,171 0,804

Personas Sienten que es su
Responsabilidad Hacer Bien
o Mal el Trabajo

205,20 200,234 0,245 0,802

Personas Piensan que es
Mejor Dejar Este Puesto

206,20 190,579 0,447 0,795

Personas Están Descontentas
al no Hacer Bien el Trabajo

205,60 210,386 -0,261 0,814

Personas Dudan si se Hace
Bien o Mal el Trabajo

206,47 194,671 0,330 0,799


