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1. INTRODUCCIÓN 

La agenda educativa de los países de la región latinoamericana y del Caribe, incluida la 
República Dominicana, presenta interés creciente sobre el desarrollo de la carrera docente, 
como parte de la estrategia general para impulsar una mejora sostenible y progresiva de la 
calidad de la educación, enfatizándose, entre otros, los aspectos de la formación, motivación, 
condiciones para el trabajo, evaluación del desempeño y el impacto de la labor docente en 
los aprendizajes de los/las estudiantes. 

Esta realidad sobre el desempeño docente puede verse impactada, además, por una pobre 
percepción de la sociedad sobre la profesión docente, afectando la auto-imagen de los 
docentes y la valoración social que se requiere para el ejercicio de una profesión de tanta 
importancia. Y aunque los y las docentes constituyen el factor más influyente sobre la calidad 
de los aprendizajes de los estudiantes (CCSSO, 2012; ReformSupport Network, 2011; Darling-
Hammond, 2005; Schemelkes, 2013), es prácticamente imposible aspirar a una mejor 
educación si la carrera docente no genera la motivación y el compromiso, y si no se dan las 
condiciones laborales adecuadas para que los mejores talentos ingresen al sistema educativo, 
se sientan satisfechos de su trabajo y permanezcan en el sistema educativo. 

En el caso específico de la República Dominicana, dados los pobres resultados de aprendizajes 
revelados por las evaluaciones comparativas internacionales, se puede hasta cuestionar la 
calidad de la educación del país. Asimismo, un conjunto de factores relacionados con la 
formación inicial, las condiciones laborales, deficientes oportunidades de desarrollo 
profesional y niveles de remuneración e incentivos relativamente bajos, demandan la 
formulación de políticas sistémicas que permitan superar esas debilidades y, como 
contrapartida, la revalorización y el fortalecimiento de la carrera docente. Es decir, convertir 
la profesión docente en una carrera atractiva y competitiva que ofrezca, además, 
retribuciones basadas en el mérito y el desarrollo profesional permanente. 

Está socialmente consolidada la visión de que para alcanzar estas aspiraciones, no sólo se 
debe considerar un conjunto de factores como la vocación, el compromiso social y una 
excelente formación pre-universitaria de los futuros docentes, sino que también se requiere 
construir colectivamente una nueva imagen de los docentes, una valoración que haga visibles 
los beneficios y la estabilidad de la docencia, así ́como los aportes del quehacer docente en 
términos de las transformaciones que una buena educación propiciará a los futuros 
ciudadanos y a la sociedad dominicana. 

En ese sentido, entre las principales acciones programáticas de la Oficina de Certificación y 
Desarrollo de la Carrera Docente está la realización de un estudio sobre las percepciones, 
expectativas, aspiraciones y actitud de compromiso de actualmente en servicio, profesionales 
que están ingresando al servicio docente y estudiantes que actualmente cursan la carrera en 
educación en las universidades dominicanas que ofrecen dicha formación. Se aspira 
igualmente examinar posibles correlaciones entre dichas variables y verificar potenciales 
predicciones dentro de modelos hipotéticos propuestos.    
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Los resultados del estudio darán las bases para el diseño, sustentación y orientación de una 
estrategia de comunicación dirigida a promover e impulsar una mejora de la valoración social 
de la profesión docente, superar el relativo desprestigio en que está sumida y captar 
bachilleres talentosos para que formen parte de una nueva generación de docentes 
calificados para realizar intervenciones educativas de alta calidad y que puedan aportar sus 
saberes y desempeños en la construcción de sujetos críticos, propositivos, transformadores y 
solidarios. Además, de los resultados del estudio y del impacto de la estrategia de 
comunicación antes referida, se derivarán otras acciones a ser contempladas como parte de 
la formulación de un plan estratégico para la certificación y desarrollo de la carrera docente. 

Los resultados del estudio también deben de poder generar, y generarán, valores normativos 
y de referencia de las principales dimensiones analizadas, y especialmente de aquéllas con 
mayor impacto sobre la satisfacción laboral y personal y las condiciones laborales. Estos 
valores de referencia y normativos, permitirán el diagnóstico, tanto individual como colectivo, 
de fortalezas y debilidades a lo largo del espectro educativa. Potencialmente, pues, pueden 
usarse estos resultados como herramienta de cambio, intervención y mejora,  de las 
condiciones de los docentes Dominicanos. 

En este sentido, desde mediados del 2013 se dio inicio al diseño y ejecución del estudio de las 
percepciones, expectativas, aspiraciones y actitudes de compromiso respecto a la carrera 
docente que tiene el personal docente que presta sus servicios en el Ministerio de Educación, 
los/las profesionales que fueron seleccionados mediante el concurso del 2013 para ocupar 
nuevas plazas docentes en este ministerio, y los/las estudiantes que cursaban la carrera 
docente en las principales universidades del país en el primer semestre 2014 (n=3,360). El 
informe que sigue se basa en el análisis pormenorizado de estos tres colectivos, y los estudia 
tanto de forma individualizada, como cruzando la información relevante común. 

Cada uno de los tres colectivo presenta un informe separado, que da lugar a un informe 
resumido con las principales conclusiones y el uso que de éstas puede hacerse. Estos 
informes, colectivo a colectivo, presentan la misma estructura. En primer lugar se evalúan 
minuciosamente las características de confiabilidad y validez de todas y cada una de las 
medidas. Este es un muy técnico, pero absolutamente necesario si se quieren extraer 
conclusiones certeras. En segundo lugar se ofrecen los valores diagnósticos y normativos de 
todas las dimensiones. En tercer lugar se realizan análisis diferenciales en función de los 
sociodemográficos de interés. Finalmente se ofrecen resultados de predicción de variables de 
resultado y modelos explicativos de los procesos implicados en la calidad docente. Estos 
informes individualizados se siguen de la comparativa entre colectivos. 
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2. MÉTODO 

Esta sección de dedica al detalle de los aspectos técnicos, y especialmente los metodológicos 
y estadísticos, de los informes de los tres colectivos, y en general del informe de calidad 
docente en profesores y aspirantes a docentes en República Dominicana. Se atenderá al 
diseño, muestreo, características de las muestras, y finalmente el tipo de análisis estadísticos 
realizados.  

2.1. Diseño y procedimiento 

El diseño de la investigación que da lugar a este informe consiste en tres encuestas 
transversales a los tres colectivos o subpoblaciones de interés. Tiene por tanto características 
correlacionales y es el indicado para este tipo de objetivos, en que las opiniones y 
percepciones de una población deben estimarse a partir de una muestra representativa de 
los colectivos. 

El procedimiento que se seguirá para recoger la muestra de docentes actuales y potenciales 
será el siguiente: 

a) Se convocaron el mismo día a su Dirección Regional de pertenencia a todos los docentes 
actuales y potenciales que sean seleccionados en la muestra. 

b) Se les explicará la naturaleza del estudio y se les darán las instrucciones del instrumento 
que se administrará, seguido de la entrega de un instrumento (un cuadernillo) a cada sujeto 
para ser completado. 

c) Luego de ser completados se recogerán los cuadernillos y se procederá a organizarlos en 
cajas por personal de la Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente para ser 
trasladados y procesados. 

La aplicación de los instrumentos se realizó en solo momento para garantizar que los docentes 
tuvieran la seguridad y la confianza de que sus respuestas eran anónimas y nadie las podría 
identificar una vez entregadas. Por la misma razón en los cuadernillos no se les solicitó 
ninguna información que los pudiera identificar.   

En el caso de los estudiantes de educación, el equipo de la OC-DCD se trasladó dos veces a 
cada uno de los recintos universitarios en donde se imparte la carrera de Educación. En el 
primer encuentro, el equipo de la OC-DCD coordinó la administración del instrumento con 
personal de la universidad. En este momento se identificó en cada recinto a un grupo de 
estudiantes a quienes se les encargó la tarea de localizar y administrar el instrumento a los 
estudiantes que fueron seleccionados en la muestra. Cada estudiante que se seleccionó para 
llevar a cabo esta tarea de administración del instrumento fue entrenado por el equipo de la 
OC-DCD en este primer encuentro. En el segundo encuentro el equipo de la OC-DCD se 
trasladó a cada recinto universitario para recoger los instrumentos administrados y 
debidamente completados. Para asegurar el anonimato de las respuestas, no se le pidió a los 
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encuestados ningún tipo de información que los pudiera identificar y sus instrumentos 
completados fueron colocados en un sobre sellado. 

2.2. Descripción de las muestras 

La muestra para el presente estudio estará integrada por tres sub-poblaciones: 

a) Los docentes que conforman la planta docente (definidos como 
directores y subdirectores, coordinadores, maestros y orientadores-psicólogos) 
del Ministerio de Educación. 

b) Los profesionales seleccionados (en lista de elegibles) a partir del 
concurso para cargos docentes de julio del 2013.  

c) Los estudiantes de licenciatura en educación de todas las universidades 
del país que tienen esta oferta formativa. 

En el caso de los docentes actuales, la población a muestrear estará restringida a aquellos 
docentes que trabajan en algún centro educativo y que pertenecen a una de las categorías 
docentes que se identifican en la Tabla 1. 

Se contempla un muestreo estratificado con afijación proporcional con selección aleatoria 
simple dentro de los estratos. El tamaño de la muestra por estrato será proporcional al 
tamaño del estrato en relación a la población total. En el caso de los docentes actuales y 
potenciales, los estratos serán los Distritos Educativos. En el caso de los estudiantes de 
educación, los estratos serán los recintos universitarios que cuentan con la carrera de 
Educación. 

Tabla 1: Categorías docentes que mantienen interacción directa con estudiantes en los 
centros educativos de los diferentes niveles de la educación pública 
preuniversitaria en el marco del MINERD. 

 Tamaño Porcentaje 

Categoría Docente Población Población 

Coordinador Pedagógico Docente 1115 1.7 

Director de Centro 4773 7.4 

Maestro (otro) 3010 4.7 

Maestro de Educación de Personas Jóvenes y Adultos 1996 3.1 

Maestro de Educación Especial y Atención a la 
Diversidad 

167 0.3 

Maestro de Educación Vocacional 273 0.4 

Maestro de Nivel Básico 35201 54.4 

Maestro de Nivel Inicial 2723 4.2 

Maestro de Nivel Medio 11733 18.1 

Orientador o Psicólogo Escolar 2711 4.2 

Subdirector de Centro 1013 1.6 

Total 64715 100.0 
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Nota. La categoría de Maestro (otro) incluye los siguientes maestros: bilingüe, asistente bilingüe, maestro 
bibliotecario, educación física, educación musical, formación integral humana y religiosa y de lengua 
extranjera. 

Para calcular el tamaño muestral se fijó el margen de error en un 3% y el nivel confianza de 
un 95%. Este margen de error es apropiado para la estimación de tamaños muestrales con 
variables categóricas (Bartlett, Kotrlik & Higgins, 2001). De manera similar, el nivel de 
confianza del 95% es el valor estándar que se utiliza en las ciencias sociales y del 
comportamiento.  

La fórmula para calcular el tamaño muestral es (Pardo & San Martín, 2006, p115): 

 

 

Donde: 

P = valor de la proporción en la población 

Z = valor crítico correspondiente al nivel de α (error Tipo I) 

E = margen de error 

El valor de P que se seleccionó fue de 0.50 ya que desconoce a priori la proporción poblacional 
correspondiente a las preguntas que se van a realizar y este valor es el que produce el tamaño 
muestral más grande o conservador (maximiza el producto de P*[1-P]). Por otro lado, debido 
a que se fijó el nivel de confianza a un 95%, el valor de α correspondiente es 5%, lo que arroja 
en la curva normal un valor crítico de Z = 1.96. Se tiene entonces que: 

 

 

Por ende, el tamaño muestral correspondiente a un margen de error de un 3% y un nivel de 
confianza de un 95% es igual a 1,067. Adicionalmente, se prevé que hasta un 5% podría no 
asistir a la recogida de datos por circunstancias excepcionales, por lo que la muestra requerida 
se aumentará proporcionalmente en esta cantidad. De esta forma, el tamaño muestral final 
sería de 1,120 (1067*1.05). No obstante, luego de recoger los datos se analizarán los 
resultados para determinar si las características de las personas que no respondieron difieren 
significativamente de las del grupo que sí respondió, de forma tal que se pueda establecer si 
hay algún sesgo de respuesta. Es preciso destacar que este tamaño muestral de 1,120 será 
recogido para cada uno de los tres grupos que serán encuestados (docentes actuales, 
docentes potenciales y estudiantes de educación). Siquiera brevemente, pasamos a describir 
las tres muestras en sexo, edad y estado civil, ya que el resto de variables se tratarán 
profusamente en el informe de cada muestra. 
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La muestra de docentes está conformada por un 73.65 de mujeres y un 24.1% de hombres. 
Sus edades promedio son de 42.9 años (DT= 8.7 años). Por lo que hace al estado civil: un 
24.8% están solteros, el 63.3% casados, divorciados un 5.5%, separados un 3.8% y un 2.6% 
viudos. El tiempo que han pasado trabajando en el MINERD es en promedio de 12.7 años (DT= 
8.6 años).  

En lo que toca a los docentes de concurso el 18.7% de ellos son hombres, mientras que el 
restante 81.3% mujeres. Su media de edad es de 34.5 años (DT= 7.3). Por estado civil tenemos 
un 45.8% de solteros, 47.5% de casados, 3.7% divorciados, separados un 2.8% y viudos un 
0.3%. 

Finalmente la muestra de estudiantes está compuesta por un 77.7% de mujeres, frente a un 
22.2% de hombres. La edad de esta muestra es, de media, 27.52 años, DT= 7.88. El 66.8% son 
solteros un 66.8%, casados un 28.4%, divorciados un 1.8%, un 3% separados y viudo 0.2%. 

 

 

2.3. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos realizados a lo largo del informe se detallan en cada uno de los casos. 
No obstante, ofrecemos en este apartado un breve resumen de las técnicas estadísticas 
empleadas. En primer lugar se han empleado técnicas estadísticas descriptivas para 
caracterizar las variables, sus distribuciones y extraer puntos de corte. Se han analizado las 
características psicométricas de todas las escalas mediante los oportunos cálculos de 
fiabilidad tanto a nivel de la escala (alfa) como de los ítems (homogeneidad), así como de su 
estructura factorial. La estructura factorial se ha estudiado siempre de forma confirmatoria, 
mediante modelos estructurales, y concretamente, con análisis factoriales confirmatorios. 
Los estudios diferenciales han empleado MANOVAs y ANOVAs. Para los estudios de carácter 
predictivo y los modelos explicativos de relación entre variables, se han empleado regresiones 
múltiples y modelos de ecuaciones estructurales con variables latentes. Para llevar a cabo 
todos estos análisis se han empleado paquetes estadísticos de carácter general y específicos. 
En concreto, los paquetes estadísticos SPSS, EQS y Mplus, en sus últimas versiones. 
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3. INFORME DEL COLECTIVO DE 

DOCENTES ACTUALES 

 

  

3.1. Estudio de fiabilidad y validez de las medidas 

Tal y como se ha explicado anteriormente, los análisis consistieron, en primer lugar, en la 
estimación y evaluación de diversos análisis factoriales confirmatorios para evaluar la validez 
factorial de las escalas. Posteriormente, se llevaron a cabo estimaciones de fiabilidad, en 
concreto, el alfa de Cronbach para conocer la consistencia interna de las distintas 
dimensiones de cada instrumento y estadísticos de fiabilidad para los ítems. A continuación 
se presentan los resultados obtenidos en el colectivo de docentes actuales. 

3.1.1 Factores motivacionales de la Escala de Factores que Influyen la Elección de ser 

Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 

2006) 

Para evaluar la validez factorial de la parte relacionada con los factores motivacionales del 
cuestionario FIT-Choice, se especificaron y estimaron dos modelos de ecuaciones 
estructurales. En el primero, 12 factores latentes, correspondientes cada uno a un factor 
motivacional, explicaban los 39 ítems del cuestionario (Modelo 1). Dado que el modelo 
mostró un ajuste adecuado a los datos y correlaciones muy elevadas entre los factores, se 
estimó y puso a prueba un segundo modelo que incluía, además de los factores anteriores, 
un factor de segundo orden que explicaba los 12 factores motivacionales (Modelo 2). Este 
modelo también mostró un buen ajuste general (ver Tabla 3.1). En análisis factorial 
confirmatorio, y por extensión en modelos de ecuaciones estructurales, se considera que los 
modelos ajustan bien (son adecuadas representaciones de los datos) con un CFI mínimo de .9 
y un RMSEA por debajo de .08, y que ajustan de forma excelente si CFI es mayor o igual a .95 
y RMSEA baja de .05. Ambos modelos ajustan de forma prácticamente excelente. 

Tabla 3.1. Ajuste de los modelos para los factores motivacionales de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 1931.76 636 < .01 .94 .05 .04-.05 
Modelo 2 2118.99 678 < .01 .93 .05 .04-.05 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 3.2. Para aceptar in ítem o 

indicador como adecuado para medir la dimensión subyacente, se espera que tenga una 

saturación igual o superior a .4. Todas las cargas factoriales de los ítems resultaron 

estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .44 (ítem A11. Decidí ser 
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educador porque… la enseñanza me permite elevar las ambiciones de la juventud 

desfavorecida, del Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social) y .88 (A30.  Decidí ser 

educador porque… la enseñanza es un trabajo seguro, del Factor 1. Seguridad en el trabajo). 

También las cargas de los factores de primer orden en los de segundo orden lo fueron, con 

valores mínimos de .80 (Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social) y máximos de .98 

(Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes y Factor 4. Valor intrínseco de la 

carrera). 

Tabla 3.2. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para los factores motivacionales de la escala FIT-Choice 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Seguridad en el trabajo  
A6. Decidí ser educador porque… La enseñanza me ofrece un trabajo estable .70 
A18.  Decidí ser educador porque… ser maestro/a me permite tener un 
sueldo fijo 

.79 

A30.  Decidí ser educador porque… la enseñanza es un trabajo seguro                .88 
Factor 2. Conciliación trabajo-familia  
A7.  Decidí ser educador porque… el horario escolar me permite tener más 
tiempo para la familia 

.67 

A19.  Decidí ser educador porque… como maestro tengo más vacaciones         .70 
A31.  Decidí ser educador porque… los horarios son compatibles con mis 
responsabilidades familiares      

.80 

A37.  Decidí ser educador porque… como maestro tengo una jornada laboral 
corta 

.70 

A39.  Decidí ser educador porque… las vacaciones escolares encajan con mis 
obligaciones familiares      

.79 

Factor 3. Movilidad en el trabajo  
A12. Decidí ser educador porque… la enseñanza puede darme la 
oportunidad de trabajar en el extranjero 

.67 

A24.  Decidí ser educador porque… la titulación de maestro tiene un 
reconocimiento en todas partes 

.71 

A36.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite elegir donde 
quiero vivir 

.67 

Factor 4. Valor intrínseco de la carrera  
A2.  Decidí ser educador porque… me interesa la enseñanza                            .65 
A14.  Decidí ser educador porque… siempre he querido ser maestro/a .60 
A26.  Decidí ser educador porque… me gusta enseñar          .87 
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes  
A4.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite formar en 
valores a niños/adolescentes 

.55 

A16.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite influir en la 
próxima generación 

.62 

A28.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite influir en los 
niños/adolescentes 

.69 

Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social  
A11. Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite elevar las 
ambiciones de la juventud desfavorecida 

.44 

A23.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite ayudar a las 
personas  socialmente desfavorecidas    

.74 

A35.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite trabajar contra 
la inequidad social 

.57 

Factor 7. Contribución social  
A5. Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite dar un servicio a 
la sociedad      

.57 
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A17.  Decidí ser educador porque… los maestros hacen una contribución 
valiosa a la sociedad 

.72 

A29.  Decidí ser educador porque… ser maestro/a me permite devolver a la 
sociedad lo que he recibido        

.64 

Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes  
A8.  Decidí ser educador porque… quiero ayudar a niños/adolescentes a 
aprender 

.65 

A20.  Decidí ser educador porque… quiero un trabajo que suponga trabajar 
con niños/adolescentes 

.81 

A32.  Decidí ser educador porque… quiero trabajar en un entorno con 
niños/adolescentes    

.77 

A38.  Decidí ser educador porque… me gusta trabajar con 
niños/adolescentes 

.66 

Factor 9. Habilidad  
A1.  Decidí ser educador porque… tengo cualidades para ser buen maestro/a     .65 
A13.  Decidí ser educador porque… tengo buenas habilidades para enseñar .73 
A25.  Decidí ser educador porque… la enseñanza es una profesión que se 
adecúa a mis habilidades 

.61 

Factor 10. Carrera de segunda opción  
A3.  Decidí ser educador porque… no tenía claro qué carrera quería estudiar .66 
A15.  Decidí ser educador porque… no fui aceptado en la carrera de primera 
opción 

.71 

A27.  Decidí ser educador porque… la carrera de Educación era la última 
opción que tenía 

.79 

Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje  
A9.  Decidí ser educador porque… he tenido profesores a los que he 
admirado y me han influido positivamente 

.73 

A21.  Decidí ser educador porque… he tenido profesores que han sido 
buenos modelos 

.81 

A33.  Decidí ser educador porque… he tenido experiencias de aprendizaje 
positivas 

.72 

Factor 12. Influencias de conocidos  
A10. Decidí ser educador porque… mis amigos piensan que debería ser 
maestro/a 

.75 

A22.  Decidí ser educador porque… mi familia piensa que debería ser 
maestro/a 

.83 

A34.  Decidí ser educador porque… la gente con la que he trabajado piensan 
que debería ser maestro/a 

.85 

Factores de segundo orden  
Factor 13. Valor utilidad social  
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes .98 
Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social .80 
Factor 7. Contribución social .95 
Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes .83 
Factor 14. Valor utilidad personal  
Factor 1. Seguridad en el trabajo .84 
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Factor 2. Conciliación trabajo-familia .95 
Factor 3. Movilidad en el trabajo .96 
Factor 15. Valor intrínseco de la carrera  
Factor 4. Valor intrínseco de la carrera .98 
Factor 9. Habilidad .91 

En su mayoría, los factores correlacionaron significativamente entre sí (p < .05), excepto en 
el caso del F10. Carrera de segunda opción y el F11. Experiencias previas de enseñanza-
aprendizaje, el F12. Influencias de conocidos y F15. Valor intrínseco de la carrera, y el F14. 
Valor utilidad personal y F15. Valor intrínseco de la carrera. Todas las correlaciones fueron 
positivas, excepto d del F10. Carrera de segunda opción con F13. Valor utilidad social y F14. 
Valor utilidad personal, lo que indica que son los docentes que en mayor medida escogen la 
carrera educativa como segunda opción aquellos que tienen menores motivaciones por 
utilidad social o personal. El detalle de las correlaciones se puede observar en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Correlaciones entre los factores motivacionales del FIT-Choice 

 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

F10 1.00      
F11 .01 1.00     
F12 .54 .50 1.00    
F13 -.30 .62 .22 1.00   
F14 .68 .39 .67 .23 1.00  
F15 -.56 .45 .03 .84 -.07 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 3.4 y 3.5. 

Tabla 3.4. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Seguridad en el trabajo .80 
Factor 2. Conciliación trabajo-familia .78 
Factor 3. Movilidad en el trabajo .64 
Factor 4. Valor intrínseco de la carrera .52 
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes .51 
Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social .50 
Factor 7. Contribución social .54 
Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes .67 
Factor 9. Habilidad .56 
Factor 10. Carrera de segunda opción .55 
Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje .68 
Factor 12. Influencias de conocidos .79 
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Tabla 3.5. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Seguridad en el trabajo 
A6 5.057 5.938 .581 .781 
A18 5.599 5.683 .666 .690 
A30 5.465 5.787 .668 .689 

Factor 2. Conciliación trabajo-familia 
A7 7.341 11.128 .530 .741 
A19 7.808 12.205 .494 .751 
A31 7.164 10.214 .610 .712 
A37 8.004 13.004 .507 .751 

Factor 3. Movilidad en el trabajo 
A12 4.541 4.511 .429 .578 
A24 3.595 3.264 .483 .510 
A36 4.357 4.126 .460 .534 

Factor 4. Valor intrínseco de la carrera 
A2 9.168 1.382 .359 .410 
A14 9.522 .674 .354 .524 
A26 9.079 1.385 .404 .371 

Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes 
A4 8.299 2.756 .229 .551 
A16 8.905 1.523 .402 .268 
A28 8.803 1.619 .384 .302 

Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social 
A11 8.077 2.732 .298 .460 
A23 7.041 4.017 .342 .375 
A35 7.430 3.565 .330 .366 

Factor 7. Contribución social 
A5 9.067 1.400 .341 .458 
A17 9.005 1.428 .393 .400 
A29 9.379 .956 .359 .466 

Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes 
A20 13.257 3.362 .454 .635 
A32 12.935 3.661 .615 .491 
A38 12.686 4.281 .509 .575 
A8 12.451 5.410 .299 .691 

Factor 9. Habilidad 
A1 8.737 1.616 .353 .486 
A13 8.896 1.442 .428 .374 
A25 9.099 1.207 .348 .519 

Factor 10. Carrera de segunda opción 
A3 2.427 1.364 .340 .508 
A15 2.640 1.772 .387 .405 
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A27 2.637 1.883 .372 .435 
Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje 

A9 8.175 2.806 .591 .443 
A21 8.034 2.930 .607 .419 
A33 7.586 4.908 .325 .765 

Factor 12. Influencias de conocidos 
A10 4.391 6.120 .580 .763 
A22 4.165 5.219 .668 .668 
A34 3.807 4.771 .648 .695 

 

 

3.1.2 Factores de percepciones de la Escala de Factores que Influyen la Elección de 

ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice Scale, FIT-Choice; Richardson y 

Watt, 2006) 

La validez factorial de la parte relacionada con los factores de percepciones del cuestionario 
FIT-Choice, se estimó un modelo de ecuaciones estructurales con 4 factores latentes, 
siguiendo la estructura original de los autores. El modelo se adecuó de manera óptima a los 
datos, tal y como se puede observar en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Ajuste de los modelos para los factores de percepciones de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  211.06 48 < .01 .96 .06 .05-.07 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 3.7. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .41 

(ítem B3. Los maestros tienen una fuerte carga de trabajo, del Factor 2. Exigencia de la 

profesión) y .88 (B9. La enseñanza es una profesión que está bien remunerada, del Factor 4. 

Salario).  

Tabla 3.7. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 
para los factores de percepción de la escala FIT-Choice 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Especialización de la carrera  
B2. La enseñanza exige un alto nivel de conocimiento .58 
B7. Los maestros necesitan altos niveles de conocimiento técnico .71 
B12. Los maestros necesitan conocimiento altamente especializado .77 
Factor 2. Exigencia de la profesión  
B3. Los maestros tienen una fuerte carga de trabajo .41 
B8. La enseñanza requiere un gran trabajo emocional .55 
B13. La enseñanza es un trabajo exigente .62 
Factor 3. Estatus social  
B1. A los maestros se les percibe como profesionales .65 
B6. La enseñanza se considera como una profesión de alto prestigio o 
estatus social 

.59 

B11. Los maestros son valorados positivamente por la sociedad .77 
B15. Los profesionales de educación podrían destacarse fácilmente en otras 
profesiones 

.73 

Factor 4. Salario  
B4. Los maestros están bien pagados .69 
B9. La enseñanza es una profesión que está bien remunerada .88 

Tal y como se puede observar en la Tabla 3.8, el F1. Especialización de la carrera correlacionó 
de forma estadísticamente significativa (p < .05) y positiva con el F2. Exigencias de la profesión 
y el F3. Estatus social, de forma que mayores percepciones de especialización de la carrera se 
relacionaron con mayores percepciones de exigencias y de estatus social. F3. Estatus social y 
F4. Salario también se relacionaron positivamente, de manera que los docentes que tienen 
perspectivas más positivas sobre el estatus también lo hacen sobre el salario. Sin embargo, el 
Factor 2. Exigencias de la profesión y el Factor 3. Estatus social correlacionaron de forma 
negativa y estadísticamente significativa (p < .05), lo que implica que los docentes que 
perciben la profesión de maestro como más exigentes tienen una menor percepción de 
estatus social.  

Tabla 3.8. Correlaciones entre factores del modelo de percepción de la escala FIT-Choice 

 F1 F2 F3 F4 

F1 1.00    
F2 .71 1.00   
F3 .10 -.04 1.00  
F4 -.09 -.23 .58 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 3.9 y 3.10. 

Tabla 3.9. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Especialización de la carrera .60 
Factor 2. Exigencia de la profesión .38 
Factor 3. Estatus social .74 
Factor 4. Salario .66 

Tabla 3.10. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Especialización de la carrera 
B2 8.696 1.919 .292 .641 
B7 9.102 1.139 .490 .355 
B12 9.062 1.167 .468 .394 

Factor 2. Exigencia de la profesión 
B3 8.923 1.464 .212 .325 
B8 8.856 1.697 .209 .313 
B13 8.511 1.960 .263 .242 

Factor 3. Estatus social 
B1 9.377 8.044 .531 .679 
B6 9.607 8.045 .479 .713 
B11 9.892 8.055 .609 .637 
B16 10.189 8.657 .515 .688 

Factor 4. Salario 
B4 2.214 1.297 .507 . 
B9 1.794 .859 .507 . 

 

3.1.3 Escala de Apreciación y Apoyo Recibido 

 

Esta escala, creada ad hoc para esta investigación, evalúa tres dimensiones de la apreciación 

y el apoyo recibido, mediante 18 ítems: Apreciación y Apoyo de los Estudiantes, Apreciación 

y Apoyo de los Padres y Apreciación y Apoyo de la Comunidad. Se estimaron dos modelos de 

ecuaciones estructurales. En el primer análisis, se especificaron las tres dimensiones como 

factores de primer orden (Modelo 1). El segundo modelo (Modelo 2) añadió un factor de 

segundo orden, Apreciación y Apoyo Recibido, que explicaba los tres factores de primer 

orden. La Tabla 3.11 muestra que el ajuste de ambos modelos. 

Tabla 3.11. Ajuste de los modelos para los factores de percepciones de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 
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Modelo 1 930.34 132 < .01 .97 .08 .07-.08 
Modelo 2 930.38 132 < .01 .97 .08 .07-.08 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 3.12. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .58 (C4.  Los estudiantes… piden consejo al docente cuando tienen problemas 

personales, del Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes) y .89 (C15. La comunidad… 

se preocupa por el cuidado de las instalaciones escolares, del Factor 3. Apreciación y Apoyo 

de la Comunidad).  

Tabla 3.12. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
de la Escala de Aprecio y Apoyo  
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes  
C1.  Los estudiantes… son respetuosos con el docente .68 
C2.  Los estudiantes… participan activamente en clase .77 
C3.  Los estudiantes… consultan al docente cuando tienen dificultades 
académicas 

.65 

C4.  Los estudiantes… piden consejo al docente cuando tienen problemas 
personales 

.58 

C5.  Los estudiantes… colaboran con las actividades de clase .79 
C6.  Los estudiantes… realizan con entusiasmo las tareas indicadas por el 
docente 

.79 

Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres  
C7.  Los padres… ayudan a sus hijos en la realización de las tareas y proyectos 
escolares 

.76 

C8.  Los padres… consultan al docente sobre el rendimiento y 
comportamiento de sus hijos 

.82 

C9.  Los padres… colaboran con las actividades escolares .86 
C10. Los padres… le comunican al docente su agradecimiento por el trabajo 
realizado con sus hijos 

.83 

C11. Los padres… siguen las recomendaciones o sugerencias que le hace el 
docente 

.87 

C12. Los padres… ayudan a solucionar las situaciones de conflicto que 
involucran a sus hijos 

.82 

Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad  
C13. La comunidad… se involucra en las actividades escolares .83 
C14. La comunidad… proporciona apoyo material a la escuela .69 
C15. La comunidad… se preocupa por el cuidado de las instalaciones 
escolares 

.89 

C16. La comunidad… colabora con la seguridad de la escuela .88 
C17. La comunidad… reconoce públicamente el buen trabajo de los docentes .84 
C18. La comunidad… consulta a los docentes sobre las problemáticas del 
entorno 

.84 

Factores de segundo orden  
Factor 4. Apreciación y Apoyo  
Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes .70 
Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres .91 
Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad .88 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 3.13 y 3.14. 

Tabla 3.13. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes .82 
Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres .90 
Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad .90 

Tabla 3.14. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes 
C1 18.574 10.103 .524 .801 
C2 18.225 9.894 .650 .774 
C3 17.896 9.809 .579 .788 
C4 18.041 9.984 .512 .804 
C5 17.897 10.102 .632 .778 
C6 18.352 10.080 .606 .783 

Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres 
C7 14.463 15.713 .690 .891 
C8 14.264 15.182 .752 .882 
C9 14.246 14.771 .757 .881 
C10 14.275 14.104 .721 .889 
C11 14.202 15.158 .765 .880 
C12 14.051 15.167 .728 .885 

Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad 
C13 14.054 20.327 .729 .889 
C14 14.766 20.763 .618 .904 
C15 14.455 19.130 .815 .875 
C16 14.439 19.303 .802 .877 
C17 14.199 19.620 .720 .890 
C18 14.397 19.330 .744 .886 

 

3.1.4 Escala Q-Labors (Casas, Repullo, Lorenzo & Cañas, 2002) 

 

La Escala Q-Labors (Casas, Repullo, Lorenzo & Cañas, 2002) evalúa la calidad de vida laboral, 

mediante 8 dimensiones o factores: F1. Relaciones jerárquicas, F2. Relaciones 

interpersonales, F3. Realización personal, F4. Planificación y gestión, F5. Horario y vida 

personal, F6.  Medio físico y tecnológico, F7. Carga laboral y F8. Preocupación de la dirección. 

Se utilizó la medida junto con 19 ítems creados expresamente para este estudio, que 

complementaban los factores 1, 2, 3 y 4. Se especificó y estimó un modelo de ecuaciones 

estructurales para el total de los ítems. Dado que el modelo mostró un mal comportamiento 
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del ítem D48 (En mi trabajo desempeño sólo las funciones que realmente me corresponden), 

se estimó un nuevo modelo sin dicho ítem (Modelo 1). El ajuste fue adecuado, con 

correlaciones muy elevadas entre los factores. Se procedió, pues, a estimar un nuevo modelo 

(Modelo 2) con dos factores de segundo orden: F9. Clima laboral, que explicaba los factores 

del 1 al 4, y F10. Condiciones laborales, que explicaba los factores del 5 al 8. El ajuste fue 

adecuado, y mimético al del primer modelo, tal y como se observa en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Ajuste de los modelos para la Escala Q-Labors 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 7274.13 1924 < .01 .92 .05 .05-.05 
Modelo 2 7337.49 1943 < .01 .92 .05 .05-.05 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 3.16. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .37 (D15. En mi trabajo suelo tener tiempo para relajarme, del F7. Carga laboral) y .91 

(D65.  Mi superior inmediato ayuda a que el equipo de trabajo sea efectivo, del F1. Relaciones 

jerárquicas). También los factores de segundo orden cargaron todos de manera 

estadísticamente significativa en los factores de segundo orden. 

Tabla 3.16. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para los factores de la Escala Q-Labors 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Relaciones jerárquicas  
D1. Mi superior inmediato me estimula a ser creativo e innovador .77 
D9.  Mi superior inmediato facilita y valora el trabajo en equipo .87 
D17. Me siento apoyado por mi superior inmediato .81 
D25.  Me comunico frecuentemente con mi superior inmediato .76 
D33.  La comunicación con mi superior inmediato supone un apoyo para la 
realización de mi trabajo 

.80 

D40.  Mi superior inmediato me felicita cuando realizo un buen trabajo .79 
D45.  La comunicación con mi superior inmediato es fluida .85 
D49.  Mi superior inmediato aprecia el trabajo bien realizado .80 
D53.  Mi superior inmediato ayuda a que se consigan las metas propuestas .89 
D57.  Mi superior inmediato muestra consideración hacia los empleados .79 
D60.  Los objetivos que establece mi superior inmediato son claros y 
razonables 

.88 

D63.  Mi superior inmediato sabe resolver los problemas que surgen .81 
D65.  Mi superior inmediato ayuda a que el equipo de trabajo sea efectivo .91 
Factor 2. Relaciones interpersonales  
D2. En mi escuela se trabaja en equipo .86 
D10. La comunicación con mis compañeros de trabajo es fluida .77 
D18. El ambiente de trabajo con mis compañeros es, en general, grato y 
amistoso 

.83 

D26.  El ambiente de trabajo entre mis compañeros es bastante cálido y 
personal 

.62 

D34.  En mi escuela hay pocos conflictos entre los compañeros de trabajo .63 
D41.  En mi escuela los compañeros de trabajo se ayudan mutuamente .85 

D46.  En mi escuela existe un ambiente de cooperación entre los 
compañeros de trabajo 

.89 

D50.  Hay conciencia entre los compañeros de trabajo de que el éxito 
depende del esfuerzo de todos 

.76 

D54.  Cada uno de mis compañeros de trabajo asume su parte de 
responsabilidad cuando algo sale mal 

.69 

D58.  Hay pocos conflictos laborales entre mis compañeros de trabajo .67 
D61.  Mis compañeros de trabajo se dan apoyo y ayuda mutuamente .83 
Factor 3. Realización personal  
D4.  El trabajo que realizo permite mi desarrollo profesional .70 
D12. El trabajo que realizo me permite utilizar mis conocimientos y 
experiencia 

.60 

D20.  Se están cumpliendo las expectativas favorables que tenía respecto a 
mi puesto de trabajo 

.71 

D28.  Puedo ser creativo e innovador en mi puesto de trabajo .74 
D36.  En general, considero mi trabajo interesante .59 
D42.  En mi trabajo se utiliza ampliamente mi preparación profesional .77 
D47.  Mi nivel de satisfacción en el trabajo es alto .71 
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D51.  Desempeño labores importantes en mi trabajo .66 

D55.  Hago bastante uso de mis habilidades y conocimientos en el ejercicio 
de mi trabajo 

.67 

D59.  Realizo tareas variadas e interesantes en mi trabajo .65 

D62.  Puedo aportar nuevas ideas y formas de hacer las cosas en mi escuela .73 
D64.  Me enfrento constantemente a nuevos retos en mi trabajo .46 
Factor 4. Planificación y gestión  
D6.  Conozco los objetivos que debo alcanzar en mi puesto de trabajo .66 
D14. En mi escuela los objetivos que deben alcanzarse están 
adecuadamente planificados 

.79 

D22.  Los objetivos que debo alcanzar están consensuados con mi superior 
inmediato 

.81 

D30.  Estoy bien informado de los objetivos que deben alcanzarse en mi 
escuela 

.79 

D38.  Mis responsabilidades laborales están claramente definidas .63 
D44.  Conozco las metas y objetivos que debo conseguir en mi trabajo .73 
D56.  Recibo un acompañamiento adecuado en las funciones que debo 
ejercer 

.70 

Factor 5. Horario y vida personal  
D3.  Mi trabajo me permite armonizar mis responsabilidades laborales con 
las familiares y personales 

.78 

D11. El horario de trabajo me permite mantenerme saludable y en buen 
estado físico 

.76 

D19.  El horario de trabajo facilita mi vida personal y familiar .76 
D27.  En términos generales, puedo adaptar el horario laboral a mis 
necesidades personales 

.40 

D35.  Mi puesto de trabajo me permite atender adecuadamente mis 
responsabilidades  familiares y personales 

.73 

Factor 6. Medio físico y tecnológico  
D5.  Las condiciones ambientales (luz, espacio, ruido, etc.) en que realizo mi 
trabajo facilitan la realización del mismo 

.68 

D13. Los recursos materiales de que dispongo me permiten realizar mi 
trabajo adecuadamente 

.73 

D21.  El mantenimiento de los equipos y materiales que utilizo en mi trabajo 
se hace correctamente 

.88 

D29.  El entorno en que realizo mi trabajo (luz, espacio, ruido, etc.) es 
adecuado 

.70 

D37.  Cuento con los equipos y materiales necesarios para la correcta 
realización de mi trabajo 

.70 

D43.  Las condiciones laborales en mi escuela garantizan mi seguridad 
personal 

.81 

Factor 7. Carga laboral  
D7.  Puedo obtener resultados satisfactorios sin tener que hacer un esfuerzo 
excesivo 

.47 

D15. En mi trabajo suelo tener tiempo para relajarme .37 
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D23.  Las exigencias de mi trabajo suponen una carga mental que es 
tolerable 

.61 

D31.  La carga emocional que implica mi trabajo es manejable .83 
D52.  Llevo una carga laboral tolerable en mi trabajo .66 
Factor 8. Preocupación de la dirección  
D8.  En la dirección del MINERD se actúa de forma justa y con igualdad para 
todos 

.73 

D16. La dirección del MINERD es capaz de resolver los problemas 

laborales de los docentes 

.73 

D24.  Existe una buena comunicación entre la dirección del MINERD y los 
docentes 

.83 

D32.  En la dirección del MINERD se preocupan por el bienestar de todos los 
docentes del país 

.84 

D39.  La dirección del MINERD presta atención a las inquietudes y 
sugerencias de los docentes 

.83 

Factores de segundo orden  
Factor 9. Clima laboral  
Factor 1. Relaciones jerárquicas .86 
Factor 2. Relaciones interpersonales .83 
Factor 3. Realización personal .88 
Factor 4. Planificación y gestión .98 
Factor 10. Condiciones laborales  
Factor 5. Horario y vida personal .65 
Factor 6. Medio físico y tecnológico .82 
Factor 7. Carga laboral .75 
Factor 8. Preocupación de la dirección .60 

Los factores de segundo orden, F9. Clima laboral y F10. Condiciones laborales, 
correlacionaron de forma estadísticamente significativa (p < .05) y positiva, siendo dicha 
correlación de gran tamaño (r = .81).  

También se calcularon estimaciones de fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados 
se pueden observar en las Tablas 3.17 y 3.18. 

Tabla 3.17. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Relaciones jerárquicas .95 
Factor 2. Relaciones interpersonales .90 
Factor 3. Realización personal .84 
Factor 4. Planificación y gestión .82 
Factor 5. Horario y vida personal .76 
Factor 6. Medio físico y tecnológico .82 
Factor 7. Carga laboral .62 
Factor 8. Preocupación de la dirección .87 
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Tabla 3.18. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Relaciones jerárquicas 
D1 49.856 83.327 .713 .947 
D9 49.792 82.961 .779 .945 
D17 49.980 82.865 .748 .946 
D25 49.725 86.846 .666 .948 
D33 49.782 85.746 .719 .946 
D40 50.046 81.420 .749 .946 
D45 49.756 84.348 .778 .945 
D49 49.715 84.454 .728 .946 
D53 49.777 84.039 .796 .944 
D57 49.965 83.927 .735 .946 
D60 49.820 85.050 .770 .945 
D63 49.828 84.272 .743 .946 
D65 49.717 83.084 .833 .943 

Factor 2. Relaciones interpersonales 
D2 41.772 36.407 .658 .887 
D10 41.696 38.088 .615 .890 
D18 41.708 37.452 .669 .887 
D26 42.062 38.115 .465 .899 
D34 42.038 37.037 .559 .894 
D41 41.841 36.281 .757 .882 
D46 41.839 36.315 .792 .881 
D50 41.798 36.978 .624 .889 
D54 42.374 37.138 .561 .893 
D58 42.067 36.912 .568 .893 
D61 41.848 36.264 .743 .883 

Factor 3. Realización personal 
D4 48.114 22.230 .529 .827 
D12 48.003 23.059 .447 .833 
D20 48.900 21.695 .456 .835 
D28 48.026 22.512 .582 .825 
D36 47.922 23.554 .418 .835 
D42 48.430 21.148 .583 .823 
D47 48.491 21.416 .552 .826 
D51 48.052 22.968 .510 .830 
D55 48.118 22.457 .596 .824 
D59 48.332 21.923 .539 .827 
D62 48.199 22.062 .539 .827 
D64 48.300 23.051 .373 .839 

Factor 4. Planificación y gestión 
D6 25.774 11.545 .499 .811 
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D14 26.148 9.774 .657 .784 
D22 26.301 9.820 .601 .795 
D30 26.053 10.033 .667 .783 
D38 25.817 11.433 .488 .812 
D44 25.856 11.074 .583 .800 
D56 26.482 9.981 .522 .812 

Factor 5. Horario y vida personal 
D3 12.697 12.308 .475 .741 
D11 13.209 11.441 .507 .731 
D19 13.333 10.591 .674 .674 
D27 13.897 11.003 .397 .784 
D35 13.260 10.413 .673 .672 

Factor 6. Medio físico y tecnológico 
D5 18.195 14.646 .598 .784 
D13 17.978 15.759 .589 .786 
D21 17.829 16.166 .563 .792 
D29 18.124 14.685 .620 .778 
D37 18.303 15.212 .592 .785 
D43 17.912 15.938 .522 .800 

Factor 7. Carga laboral 
D7 13.632 7.884 .253 .642 
D15 14.404 7.946 .319 .595 
D23 13.347 7.547 .446 .528 
D31 12.900 8.397 .475 .535 
D52 13.035 7.703 .448 .529 

Factor 8. Preocupación de la dirección 
D8 12.514 13.861 .652 .848 
D16 12.096 14.637 .635 .850 
D24 12.142 14.468 .669 .842 
D32 12.301 13.703 .753 .820 
D39 12.231 14.229 .734 .826 

 

3.1.5 Escala de Compromiso Ocupacional (Occupational Commitment Scale; Blau, 

2009) 

 

La Escala de Compromiso Ocupacional evalúa el compromiso que los docentes tienen con la 

organización mediante 4 factores: F1. Compromiso Ocupacional Afectivo (5 ítems), F2. 

Compromiso Ocupacional Normativo (6 ítems), F3. Compromiso Ocupacional por Costos 

Acumulados (6 ítems) y F4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas (4 ítems). En 

primer lugar, se especificó un análisis factorial confirmatorio con esta estructura (Modelo 1), 

que no ajustó adecuadamente a los datos. Por esto, se llevó a cabo un segundo modelo 

(Modelo 2), que no incluyó los ítems E2 (Estimo que las personas que ejercen la carrera 
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docente tienen la responsabilidad de permanecer en esta ocupación) y E7 (Sería muy costoso 

para mí, en términos de ingresos, cambiar de profesión) y en el que no se correlacionaron los 

factores 1 y 3, 1 y 4 ni 2 y 4. Este modelo sí obtuvo un ajuste satisfactorio, tal y como se puede 

observar en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19. Ajuste de los modelos para la Escala de Compromiso Ocupacional 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 1431.20 183 < .01 .90 .08 .08-.09 
Modelo 2 1027.85 149 < .01 .92 .08 .07-.08 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 3.20. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .55 (E14. Inclusive si fuera para mi beneficio, siento que estaría mal abandonar la 

carrera docente en este momento, del F2. Compromiso Ocupacional Normativo) y .84 (E17.  

Me entusiasma el ejercicio de la docencia, del F1. Compromiso Ocupacional Afectivo).  

Tabla 3.20. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores de la Escala 
de Compromiso Ocupacional 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Compromiso Ocupacional Afectivo  
E1.  Estoy contento de haber ingresado a la profesión docente .80 
E5.  Estoy orgulloso de estar en el campo de la educación .82 
E9.  Me gusta ser un profesional de la educación .80 
E13. Me identifico fuertemente con la ocupación docente .81 
E17.  Me entusiasma el ejercicio de la docencia .84 
Factor 2. Compromiso Ocupacional Normativo  
E6.  Siento una obligación de mantenerme en la profesión docente .59 
E10. Siento una responsabilidad de continuar como un profesional de la 
educación 

.79 

E14. Inclusive si fuera para mi beneficio, siento que estaría mal abandonar 
la carrera docente en este momento 

.55 

E18.  Me sentiría culpable si dejara de ejercer la profesión docente .67 
E20.  Estoy en la carrera docente porque tengo un sentimiento de lealtad 
hacia ésta 

.61 

Factor 3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados   
E3.  He invertido demasiado tiempo en la carrera docente para cambiar de 
ocupación 

.61 

E11. He invertido demasiado en la profesión docente, en formación y 
esfuerzo personal, para cambiar de ocupación 

.76 

E15.  Si cambiara de ocupación, desperdiciaría la inversión sustancial que he 
hecho en capacitación para la carrera docente 

.58 

E19.  Cambiar de ocupación tendría un alto costo emocional para mí, tal 
como la interrupción de relaciones interpersonales 

.68 

E21.  Sería emocionalmente difícil para mí dejar la carrera docente debido a 
las dificultades que esto conllevaría para mi familia y/o amigos 

.58 

Factor 4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas  
E4.  Dadas mi formación y experiencia, tengo alternativas de trabajo 
interesantes en otras áreas profesionales 

.64 

E8.  Tendría muchas opciones si decidiera cambiar de ocupación .70 
E12. Estoy complacido de tener tantas alternativas disponibles para cambiar 
de profesión 

.72 

E16. Si dejara la carrera docente, contaría con otras opciones de trabajo 
atractivas 

.73 

Tan solo tres correlaciones entre factores se especificaron en este modelo, a saber: entre F1. 
Compromiso Ocupacional Afectivo y F2. Compromiso Ocupacional Normativo, F2. 
Compromiso Ocupacional Normativo y F3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados, 
y entre F3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados y F4. Compromiso Ocupacional 
por Alternativas Limitadas, resultando todas ellas estadísticamente significativas (p < .05) y 
positivas. De este modo, un mayor compromiso ocupacional afectivo se asocia con mayor 
compromiso normativo, éste a su vez con mayor compromiso por costos acumulados y éste, 
a su vez, con mayor compromiso por alternativas limitadas, aunque los tamaños de estas 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

36 
 

asociaciones son entre pequeños e irrelevantes. Información en detalle se puede observar en 
la Tabla 3.21. 

Tabla 3.21. Correlaciones entre los factores de Compromiso Ocupacional 

 F1 F2 F3 F4 

F1 1.00    
F2 .37 1.00   
F3 .00 .25 1.00  
F4 .00 .00 .07 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 3.22 y 3.23. 

Tabla 3.22. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala de Compromiso 
Ocupacional 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Compromiso Ocupacional Afectivo .81 
Factor 2. Compromiso Ocupacional Normativo .66 
Factor 3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados .71 
Factor 4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas .75 

Tabla 3.23. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Compromiso Ocupacional 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Compromiso Ocupacional Afectivo 
E1 18.650 3.289 .612 .768 
E5 18.657 3.261 .610 .768 
E9 18.689 3.197 .565 .783 
E13 18.697 3.334 .566 .781 
E17 18.760 3.158 .631 .761 

Factor 2. Compromiso Ocupacional Normativo 
E6 15.628 10.152 .452 .589 
E10 14.787 13.111 .451 .616 
E14 15.560 11.493 .316 .655 
E18 15.687 10.396 .492 .568 
E20 15.576 10.709 .424 .602 

Factor 3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados 
E3 11.914 14.925 .463 .661 
E11 11.708 13.709 .580 .611 
E15 11.800 14.857 .439 .672 
E19 11.229 16.095 .395 .687 
E21 11.843 15.144 .453 .665 

Factor 4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas 
E4 8.693 9.182 .510 .713 
E8 8.977 8.951 .553 .690 
E12 9.433 8.715 .539 .698 
E16 9.027 8.466 .584 .672 

 

3.1.6 Inventario de Burnout de Maslach-Forma General (Maslach Burnout Inventory-

General Survey, MBI-GS; Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, 1996) 

 

El MBI-GS evalúa el burnout o síndrome de estar quemado, mediante las tres dimensiones o 

factores que lo componen: F1. Agotamiento o desgaste emocional, F2. Eficacia profesional y 

F3. Cinismo o escepticismo, mediante 16 ítems. En primer lugar se puso a prueba un análisis 

factorial confirmatorio con la estructura original de los autores (Modelo 1). A pesar de que el 

ajuste fue adecuado, un ítem tuvo un comportamiento inadecuado, con una carga factorial 

de -.10 (F20. Me he vuelto más crítico acerca de si mi trabajo vale para algo). 

Consecuentemente, se llevó a cabo un segundo modelo, sin dicho ítem (Modelo 2). Su ajuste 

también fue adecuado, observándose correlaciones estadísticamente significativas y elevadas 

entre los tres factores de primer orden. Así pues, se puso a prueba un tercer y último modelo, 

en el que se especificó un factor de segundo orden, F4. Burnout, con un ajuste adecuado e 

idéntico al del Modelo 2. Los índices de ajuste se pueden observar en la Tabla 3.24.  
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Tabla 3.24. Ajuste de los modelos para el Inventario de Burnout de Maslach-Forma General 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 612.88 101 < .01 .93 .07 .06-.08 
Modelo 2 211.19 87 < .01 .98 .04 .03-.05 
Modelo 3 211.19 87 < .01 .98 .04 .03-.05 

 

El ajuste analítico del Modelo 3 se puede observar en la Tabla 3.25. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas. 

Tabla 3.25. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 3 
del Inventario de Burnout de Maslach-Forma General 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional  
F1. Me siento emocionalmente desgastado por mi trabajo .67 
F7. Me siento acabado al final de la jornada .65 
F13. Me siento fatigado al levantarme por la mañana y tener que 
enfrentarme a otro día de trabajo 

.78 

F19. Trabajar todo el día realmente es estresante para mí .42 
F25. Me siento agotado por mi trabajo .70 
Factor 2. Eficacia profesional  
F3. Soy capaz de resolver eficazmente los problemas que surgen en mi 
trabajo 

.74 

F9. Siento que estoy haciendo una contribución eficaz a la actividad de mi 
organización 

.74 

F15. En mi opinión, soy muy bueno haciendo mi trabajo .68 
F21. Me siento realizado cuando llevo a cabo una tarea en mi trabajo .68 
F27. He realizado muchas contribuciones que valen la pena en mi trabajo .70 
F31. En mi trabajo estoy seguro de que soy eficaz haciendo las cosas .80 
Factor 3. Cinismo o escepticismo  
F2. Desde que comencé el empleo, he ido perdiendo interés en mi trabajo .82 
F8. He ido perdiendo el entusiasmo en mi trabajo .77 
F14. Sólo quiero hacer mi trabajo y que no me molesten .44 
F26. Dudo sobre el valor de mi trabajo .57 

Factores de segundo orden  
F4. Burnout  
Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional .82 
Factor 2. Eficacia profesional -.35 
Factor 3. Cinismo o escepticismo .99 
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Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 3.26 y 3.27. 

Tabla 3.26. Estimaciones de fiabilidad para los factores del Inventario de Burnout de 
Maslach-Forma General 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional .67 
Factor 2. Eficacia profesional .77 
Factor 3. Cinismo o escepticismo .55 

Tabla 3.27. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional 
F1 8.154 10.122 .416 .626 
F7 7.757 9.373 .460 .605 
F13 8.333 10.161 .471 .607 
F19 7.260 9.404 .318 .685 
F25 8.004 9.225 .509 .583 

Factor 2. Eficacia profesional 
F3 22.208 5.150 .524 .739 
F9 22.332 5.014 .528 .739 
F15 22.293 5.025 .495 .748 
F21 22.181 5.284 .476 .751 
F27 22.246 5.195 .524 .739 
F31 22.118 5.315 .590 .727 

Factor 3. Cinismo o escepticismo 
F2 4.937 4.728 .419 .418 
F8 4.763 4.214 .407 .406 
F14 4.371 4.334 .259 .548 
F26 4.804 4.739 .274 .519 

 

3.1.7 Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht (Utrecht Work Engagement Scale, 

UWES; Schaufeli & Van Dierendonck, 2000) 

 

La implicación laboral se evaluó mediante la Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht 

(UWES), que evalúa tres dimensiones de la implicación: F1. Vigor, F2. Dedicación y F3. 
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Absorción, mediante 17 ítems. Para estudiar su validez factorial, se pusieron a prueba dos 

modelos de ecuaciones estructurales. El primero, especificaba los tres factores mencionados 

(Modelo 1) y el segundo añadía un factor de segundo orden que explicaba las tres 

dimensiones de primer orden (Modelo 2). Dado que ambos modelos ajustaron correctamente 

a los datos, se tomó como más parsimonioso el Modelo 2. 

Tabla 3.28. Ajuste de los modelos de la Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 769.64 116 < .01 .96 .08 .07-.08 
Modelo 2 769.64 116 < .01 .96 .08 .07-.08 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 3.29. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .37 (F6. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí, del Factor 3. 

Absorción) y .84 (F11. Mi trabajo me inspira, del Factor 2. Dedicación).  

Tabla 3.29. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
de la Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden   
Factor 1. Vigor  
F4. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar .75 
F10. En mi trabajo me siento lleno de energía .79 
F16. Soy muy persistente en mi trabajo .73 
F22. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo .60 
F28. Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando .58 
F32. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo .74 
Factor 2. Dedicación  
F5. Mi trabajo es retador .45 
F11. Mi trabajo me inspira .84 
F17. Estoy entusiasmado sobre mi trabajo .82 
F23. Estoy orgulloso del trabajo que hago .76 
F29. Mi trabajo está lleno de significado y propósito .77 
Factor 3. Absorción  
F6. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí .37 
F12. El tiempo vuela cuando estoy trabajando .66 
F18. Me “dejo llevar” por mi trabajo .58 
F24. Me es difícil desconectarme de mi trabajo .53 
F30. Estoy inmerso en mi trabajo .69 
F33. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo .56 

Factores de segundo orden   
F4. Implicación en el Trabajo   
Factor 1. Vigor .98 
Factor 2. Dedicación .97 
Factor 3. Absorción .89 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 3.30 
y 3.31. 

Tabla 3.30. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala de Implicación en el 
Trabajo de Utrecht 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Vigor .73 
Factor 2. Dedicación .64 
Factor 3. Absorción .59 

Tabla 3.31. Estadísticos de fiabilidad para la Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Vigor 
F4 21.700 6.113 .542 .677 
F10 21.797 5.892 .560 .669 
F16 21.746 6.343 .504 .689 
F22 22.114 5.713 .433 .711 
F28 21.952 6.248 .299 .753 
F32 21.793 6.067 .562 .672 

Factor 2. Dedicación  
F5 18.463 3.083 .225 .781 
F11 17.972 3.689 .545 .522 
F17 18.001 3.804 .516 .538 
F23 17.853 4.003 .499 .555 
F29 17.924 4.044 .476 .563 

Factor 3. Absorción 
F6 20.563 8.258 .257 .588 
F12 20.060 9.038 .333 .541 
F18 20.303 8.625 .401 .513 
F24 20.445 8.281 .358 .528 
F30 20.000 9.505 .371 .536 
F33 20.138 9.087 .286 .560 

 

3.1.8 Escala de Satisfacción Laboral Global (Warr, Cook y Wall, 1979) 

 

La Escala de Satisfacción Laboral Global (Overall Job Satisfaction, Warr; Cook y Wall, 1979) 

evalúa la satisfacción laboral global, mediante 15 ítems que cargan en 2 factores: F1. 

Satisfacción intrínseca y F2. Satisfacción Extrínseca. Se puso a prueba un modelo de 

ecuaciones estructurales con esta estructura, que ajustó adecuadamente, tal y como se 

puede observar en la Tabla 3.32.  

Tabla 3.32. Ajuste de los modelos para los factores de percepciones de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  904.76 89 < .01 .94 .09 .09-.10 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 3.33. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .26 

(G8. ¿Qué tan satisfecho estás con… tu salario?, del F2. Satisfacción Extrínseca) y .85 (G10. 
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¿Qué tan satisfecho estás con… las relaciones entre dirección y trabajadores en tu 

institución?, del mismo factor).  

Tabla 3.33. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 
para los factores de percepción de la escala FIT-Choice 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Satisfacción intrínseca  
G1. ¿Qué tan satisfecho estás con… la libertad para elegir tu propio método 
de trabajo? 

.59 

G3. ¿Qué tan satisfecho estás con… el reconocimiento que obtienes por el 
trabajo bien hecho? 

.72 

G5. ¿Qué tan satisfecho estás con… la responsabilidad que te han asignado? .76 
G7. ¿Qué tan satisfecho estás con… la posibilidad de utilizar tus 
capacidades? 

.70 

G9. ¿Qué tan satisfecho estás con… tus posibilidades de ascender de 
posición? 

.57 

G11. ¿Qué tan satisfecho estás con… la atención que se presta a las 
sugerencias que haces? 

.82 

G13. ¿Qué tan satisfecho estás con… la variedad de tareas que realizas en tu 
trabajo? 

.77 

Factor 2. Satisfacción Extrínseca  
G2. ¿Qué tan satisfecho estás con… las condiciones físicas del trabajo? .63 
G4. ¿Qué tan satisfecho estás con… tus compañeros de trabajo? .63 
G6. ¿Qué tan satisfecho estás con… tu superior inmediato? .80 
G8. ¿Qué tan satisfecho estás con… tu salario? .26 
G10. ¿Qué tan satisfecho estás con… las relaciones entre dirección y 
trabajadores en tu institución? 

.85 

G12. ¿Qué tan satisfecho estás con… el modo en que tu institución está 
gestionada? 

.81 

G14. ¿Qué tan satisfecho estás con… tu horario de trabajo? .59 
G15. ¿Qué tan satisfecho estás con… tu estabilidad en el empleo? .57 

La correlación entre los dos factores de satisfacción fue estadísticamente significativa (p < .05) 
y de gran tamaño (r = .96).  

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 3.34 
y 3.35. 

Tabla 3.34. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Satisfacción Intrínseca .81 
Factor 2. Satisfacción Extrínseca .79 

Tabla 3.35. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Satisfacción Intrínseca 
G1 24.050 14.756 .500 .799 
G3 24.077 13.603 .575 .787 
G5 23.517 15.562 .616 .785 
G7 23.492 15.702 .564 .791 
G9 24.342 14.070 .477 .809 
G11 24.094 14.307 .616 .778 
G13 23.758 15.017 .636 .779 

Factor 2. Satisfacción Extrínseca 
G2 26.624 16.955 .502 .770 
G4 26.014 18.656 .467 .777 
G6 26.223 16.112 .606 .752 
G8 28.086 18.567 .258 .812 
G10 26.294 16.064 .660 .743 
G12 26.500 15.941 .679 .740 
G14 26.426 17.547 .471 .774 
G15 26.015 18.583 .409 .783 

 

3.1.9 Escala de Aspiraciones Laborales 

 

Esta escala, creada ad hoc para esta investigación, evalúa cuatro dimensiones de las 

aspiraciones laborales: F1. Apoyo institucional, F2. Recursos y Autonomía, F3. 

Acompañamiento y Retroalimentación y F4. Crecimiento y Capacitación. Aunque inicialmente 

el instrumento utilizado contaba con 27 ítems, tan solo se utilizaron 14 para el análisis 

factorial confirmatorio. Un primer modelo (Modelo 1), puso a prueba esta estructura de 4 

factores, con un ajuste adecuado. Se llevó a cabo un segundo modelo en el que, además, se 

especificó un factor de segundo orden que explicaba los cuatro factores de primer orden, que 

obtuvo también un ajuste correcto. Los índices de ajuste para ambos modelos se muestran 

en la Tabla 3.36.  

Tabla 3.36. Ajuste de los modelos para la Escala de Aspiraciones Laborales 
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 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 191.58 71 < .01 .99 .04 .04-.05 
Modelo 2 233.15 73 < .01 .98 .05 .04-.05 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 3.37. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .62 (H24. Es necesario que… existan incentivos para los docentes que hagan muy bien 

su trabajo, del Factor 4. Crecimiento y Capacitación) y .85 (H7.  Es necesario que… la dirección 

del MINERD preste más atención a las inquietudes de los docentes y H8.  Es necesario que… 

las comunidades proporcionen un mayor apoyo a las escuelas, del Factor 1. Apoyo 

institucional, y H16. Es necesario que… mejore la calidad de los recursos materiales con que 

cuentan los docentes, del Factor 2. Recursos y Autonomía).  

Tabla 3.37. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para la Escala de Aspiraciones Laborales 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

46 
 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden   
Factor 1. Apoyo institucional  
H6.  Es necesario que… los padres se involucren más en la vida escolar de sus 
hijos 

.74 

H7.  Es necesario que… la dirección del MINERD preste más atención a las 
inquietudes de los docentes 

.85 

H8.  Es necesario que… las comunidades proporcionen un mayor apoyo a las 
escuelas 

.85 

Factor 2. Recursos y Autonomía  
H13. Es necesario que… los maestros tengan más libertad para ser creativos 
e innovar en su trabajo 

.77 

H14. Es necesario que… mejoren las condiciones ambientales (luz, espacio, 
ruido, etc.) en las escuelas 

.84 

H15. Es necesario que… se consulte más a los docentes antes de realizar 
transformaciones curriculares 

.81 

H16. Es necesario que… mejore la calidad de los recursos materiales con que 
cuentan los docentes 

.85 

H17. Es necesario que… aumente la seguridad en las escuelas .81 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación  
H19. Es necesario que… se clarifiquen más las funciones y responsabilidades 
de los docentes 

.70 

H22. Es necesario que… exista un mejor proceso de acompañamiento para 
los docentes principiantes 

.74 

H25. Es necesario que… se retroalimente a los docentes sobre la calidad de 
su trabajo 

.79 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación  
H23. Es necesario que… existan más espacios donde los docentes puedan 
reflexionar sobre su trabajo 

.79 

H24. Es necesario que… existan incentivos para los docentes que hagan muy 
bien su trabajo 

.62 

H27. Es necesario que… las capacitaciones se ajusten más a las necesidades 
de los docentes 

.71 

Factores de segundo orden   
Factor 5. Aspiraciones  
Factor 1. Apoyo institucional .78 
Factor 2. Recursos y Autonomía .89 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .89 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .89 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 3.38 
y 3.39. 
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Tabla 3.38. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala de Aspiraciones 
Laborales 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Apoyo institucional .72 
Factor 2. Recursos y Autonomía .85 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .71 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .59 

Tabla 3.39. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Aspiraciones Laborales 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Apoyo institucional 
H6 9.312 1.195 .505 .685 
H7 9.425 .869 .563 .620 
H8 9.415 .977 .582 .585 

Factor 2. Recursos y Autonomía 
H13 18.288 5.202 .603 .835 
H14 18.191 5.063 .704 .803 
H15 18.053 5.802 .608 .829 
H16 18.124 5.387 .717 .801 
H17 18.035 5.590 .672 .813 

Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación 
H19 8.967 1.531 .534 .623 
H22 8.715 1.781 .533 .610 
H25 8.551 2.069 .538 .622 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación 
H23 9.505 .807 .435 .431 
H24 9.159 1.206 .343 .561 
H27 9.260 .986 .427 .437 

 

3.1.10 Escala de Expectativas Laborales 

 

Esta escala también fue creada ad hoc para esta investigación y es mimética a la anterior 

(Escala de Aspiraciones Laborales), pero en lugar de evaluar las aspiraciones evalúa las 

expectativas en un margen temporal de 2-3 años. Del mismo modo que la anterior, evalúa 

cuatro dimensiones de las expectativas laborales: F1. Apoyo institucional, F2. Recursos y 

Autonomía, F3. Acompañamiento y Retroalimentación y F4. Crecimiento y Capacitación, 

utilizando los mismos 14 ítems. Se probaron también dos estructuras, una de 4 factores, con 
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un ajuste adecuado (Modelo 1) y otra en la que, además, se especificó un factor de segundo 

orden que explicaba los cuatro factores de primer orden, que obtuvo también un ajuste 

correcto. Los índices de ajuste para ambos modelos se muestran en la Tabla 3.40.  

Tabla 3.40. Ajuste de los modelos para la Escala de Expectativas Laborales 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 525.65 71 < .01 .99 .08 .07-.09 
Modelo 2 750.37 73 < .01 .99 .09 .09-.10 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 3.41. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .83 (I19. Es necesario que… se clarifiquen más las funciones y responsabilidades de los 

docentes, del F3. Acompañamiento y Retroalimentación) y .93 (I8.  Es necesario que… las 

comunidades proporcionen un mayor apoyo a las escuelas, del Factor 1. Apoyo institucional, 

I16. Es necesario que… mejore la calidad de los recursos materiales con que cuentan los 

docentes, del F2. Recursos y Autonomía, y I25. Es necesario que… se retroalimente a los 

docentes sobre la calidad de su trabajo, del F3. Acompañamiento y Retroalimentación).  

Tabla 3.41. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para la Escala de Expectativas Laborales 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden   
Factor 1. Apoyo institucional  
I6.  En 2-3 años… los padres se involucren más en la vida escolar de sus hijos .85 
I7.  En 2-3 años… la dirección del MINERD preste más atención a las 
inquietudes de los docentes 

.92 

I8.  En 2-3 años… las comunidades proporcionen un mayor apoyo a las 
escuelas 

.93 

Factor 2. Recursos y Autonomía  
I13. En 2-3 años… los maestros tengan más libertad para ser creativos e 
innovar en su trabajo 

.88 

I14. En 2-3 años… mejoren las condiciones ambientales (luz, espacio, ruido, 
etc.) en las escuelas 

.89 

I15. En 2-3 años… se consulte más a los docentes antes de realizar 
transformaciones curriculares 

.91 

I16. En 2-3 años… mejore la calidad de los recursos materiales con que 
cuentan los docentes 

.93 

I17. En 2-3 años… aumente la seguridad en las escuelas .91 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación  
I19. En 2-3 años… se clarifiquen más las funciones y responsabilidades de los 
docentes 

.83 

I22. En 2-3 años… exista un mejor proceso de acompañamiento para los 
docentes principiantes 

.89 

I25. En 2-3 años… se retroalimente a los docentes sobre la calidad de su 
trabajo 

.93 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación  
I23. En 2-3 años… existan más espacios donde los docentes puedan 
reflexionar sobre su trabajo 

.91 

I24. En 2-3 años… existan incentivos para los docentes que hagan muy bien 
su trabajo 

.89 

I27. En 2-3 años… las capacitaciones se ajusten más a las necesidades de los 
docentes 

.88 

Factores de segundo orden   
Factor 5. Expectativas  
Factor 1. Apoyo institucional .92 
Factor 2. Recursos y Autonomía .98 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .97 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .95 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 3.42 
y 3.43. 

Tabla 3.42. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala de Aspiraciones 
Laborales 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Apoyo institucional .89 
Factor 2. Recursos y Autonomía .93 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .87 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .88 

Tabla 3.43. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Aspiraciones Laborales 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Apoyo institucional 
I6 7.982 3.545 .771 .868 
I7 7.907 3.615 .786 .854 
I8 7.988 3.672 .820 .826 

Factor 2. Recursos y Autonomía 
I13 16.664 10.815 .786 .925 
I14 16.649 10.735 .822 .918 
I15 16.719 10.402 .825 .918 
I16 16.618 10.770 .856 .913 
I17 16.687 10.403 .830 .917 

Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación 
I19 8.355 2.795 .736 .842 
I22 8.503 2.649 .756 .824 
I25 8.306 2.668 .782 .800 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación 
I23 8.618 2.797 .762 .823 
I24 8.434 2.639 .778 .808 
I27 8.400 2.951 .743 .840 

 

3.1.11 Versión reducida del Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de 

los Cinco Factores (International Personality Item Pool – Five Factor Model, IPIP-FFM; 

Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; Goldberg, 1999) 

 

Para medir la Personalidad se utilizó una versión reducida del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores (Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; 
Goldberg, 1999). En su aplicación, se reescribieron todos los ítems inversos y se convirtieron 
a directos. La versión aplicada evalúa los Cinco Grandes factores de personalidad: F1. 
Extraversión, F2. Amabilidad, F3. Responsabilidad, F4. Estabilidad Emocional y F5. Intelecto. 
Como muestra la Tabla 3.44, el ajuste del modelo fue adecuado 
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Tabla 3.44. Ajuste de los modelos para los factores de percepciones de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  2559.34 340 < .01 .91 .08 .08-.09 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 3.45. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .45 

(J11. Me interesan las ideas abstractas, del F5. Intelecto) y .87 (J22. Generalmente me siento 

alegre, del F4. Estabilidad Emocional).  

Tabla 3.45. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 
para los factores de percepción de la escala FIT-Choice 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Extraversión  
J1. Soy el alma de las fiestas .51 
J7. Hablo mucho .51 
J13. En las fiestas hablo con muchas personas .64 
J19. Me gusta estar en el medio de la acción .71 
J26. Me siento cómodo con la gente .81 
Factor 2. Amabilidad  
J2. Soy sensible hacia las emociones de los demás .60 
J8. Me intereso por los problemas de otras personas .67 
J14. Comprendo los sentimientos de los otros .75 
J20. Me intereso por los demás .82 
J27. Tomo en cuenta a los demás .84 
Factor 3. Responsabilidad  
J3. Realizo mis tareas inmediatamente .69 
J9. Generalmente pongo las cosas en su sitio .69 
J15. Me gusta el orden .75 
J21. Mantengo las cosas en orden .79 
J28. Cumplo con mis obligaciones .78 
J31. Siempre estoy preparado .76 
J33. Soy perfeccionista en mi trabajo .55 
Factor 4. Estabilidad emocional  
J4. Mi estado de ánimo suele mantenerse estable .70 
J10. Estoy relajado la mayor parte del tiempo .59 
J16. Casi siempre estoy de buen humor .70 
J22. Generalmente me siento alegre .87 
J23. Suelo mantenerme calmado .77 
Factor 5. Intelecto  
J5. Tengo una gran imaginación .73 
J11. Me interesan las ideas abstractas .45 
J17. Entiendo las ideas abstractas con facilidad .57 
J24. Tengo una buena imaginación .82 
J29. Soy rápido en entender las cosas .75 
J32. Estoy lleno de ideas .81 

Los factores correlacionaron significativamente entre sí (p < .05) y de forma positiva, con 
correlaciones de gran tamaño. El detalle de las correlaciones se puede observar en la Tabla 
3.45bis. 

Tabla 3.45bis. Correlaciones de los factores 
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 F1 F2 F3 F4 F5 

F1 1.00     
F2 .79 1.00    
F3 .68 .84 1.00   
F4 .71 .76 .84 1.00  
F5 .79 .74 .82 .77 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 3.46 y 3.47. 

Tabla 3.46. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Extraversión .71 
Factor 2. Amabilidad .76 
Factor 3. Responsabilidad .77 
Factor 4. Estabilidad Emocional .73 
Factor 5. Intelecto .73 

Tabla 3.47. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Extraversión 
J1 15.578 6.473 .489 .655 
J7 15.536 7.248 .464 .658 
J13 15.243 6.877 .576 .608 
J19 14.940 7.770 .517 .640 
J26 14.616 9.366 .306 .712 

Factor 2. Amabilidad 
J2 17.777 3.892 .445 .750 
J8 17.634 3.827 .552 .703 
J14 17.711 3.954 .540 .707 
J20 17.527 4.124 .572 .699 
J27 17.384 4.414 .562 .709 

Factor 3. Responsabilidad 
J3 26.442 6.926 .540 .733 
J9 26.480 6.963 .515 .738 
J15 26.163 7.435 .509 .742 
J21 26.268 7.167 .577 .729 
J28 26.063 7.771 .516 .746 
J31 26.650 6.676 .503 .742 
J33 26.842 6.495 .421 .772 

Factor 4.  Estabilidad emocional 
J4 16.989 4.849 .488 .690 
J10 17.450 4.303 .393 .749 
J16 16.953 4.670 .508 .682 
J22 16.913 4.735 .609 .653 
J23 17.026 4.612 .551 .667 

Factor 5. Intelecto 
J5 20.385 7.415 .477 .690 
J11 21.356 6.402 .374 .747 
J17 20.731 6.726 .497 .682 
J24 20.325 7.351 .564 .671 
J29 20.343 7.626 .495 .688 
J32 20.354 7.462 .520 .681 
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3.1.12 Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction With Life Scale, SWLS; Diener et al., 

1985) 

 

La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS; Diener et al., 1985) evalúa la satisfacción vital 
mediante 5 ítems. Para evaluar la validez factorial de la escala, se llevó a cabo un análisis 
factorial confirmatorio con una estructura a priori de un factor: F1. Satisfacción con la vida. 
Los resultados de este análisis fueron adecuados, tal y como se muestra en la Tabla 3.48. 

Tabla 3.48. Ajuste de los modelos para los factores de percepciones de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  35.00 5 < .01 .99 .08 .06-.10 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 3.49. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .60 

(J12. Las condiciones de mi vida son excelentes) y .72 (J25. Hasta ahora he obtenido las cosas 

importantes que quiero en la vida).  

Tabla 3.49. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 
para los factores de percepción de la escala FIT-Choice 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Satisfacción con la vida  
J6. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar .69 
J12. Las condiciones de mi vida son excelentes .60 
J18. Estoy satisfecho con mi vida .66 
J25. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida .72 
J30. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser 
igual 

.61 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calculó el alfa de Cronbach para 
la escala y estimaciones de fiabilidad de los ítems. Los resultados se pueden observar en las 
Tablas 3.50 y 3.51. 

Tabla 3.50. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Satisfacción con la vida .73 

Tabla 3.51. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Satisfacción con la vida 
J6 15.729 6.635 .539 .658 
J12 16.267 6.706 .463 .690 
J18 15.222 7.538 .470 .689 
J25 15.347 7.209 .531 .667 
J30 15.654 6.482 .461 .695 

 

 

3.2 Diagnóstico y valores normativos de los Docentes Actuales 

 

A continuación se ofrecen las medias, desviaciones típicas y cuartiles (Q) para las distintas 
variables estudiadas y las dimensiones correspondientes. Las medias y desviaciones típicas 
nos servirán para observar en qué punto medio de la escala se sitúan los docentes. Los 
cuartiles, por su parte, nos ofrecen la puntuación que marca los puntos de corte de aquellos 
que se encuentran en el 25% más bajo de la distribución (el 25% de los docentes con 
puntuaciones más bajas, Q1), la puntuación que marca el 50% (Q2) y aquella que deja por 
abajo al 75% o, visto de otro modo, la que deja por arriba al 25% más alto de puntuaciones 
(Q3). Estos puntos de corte servirán, en un futuro, para detectar en qué parte de esta 
distribución se puede situar a cualquier docente evaluado en un momento dado, y tomar 
decisión diagnósticas de acuerdo a esta posición.  

Además, se llevaron a cabo análisis de varianza (ANOVAs) de medidas repetidas, de forma 
que se compararon, para las dimensiones de una misma escala, cuáles tenían puntuaciones 
más bajas o más altas y, por tanto, cuáles son aquellos puntos más fuertes (fortalezas) o en 
qué dimensiones es más necesaria una intervención (debilidades), del sistema docente 
Dominicano.  

En todas las variables, los valores mínimos y máximos fueron 1 y 5, respectivamente. El total 
de casos sobre el que se llevaron a cabo los análisis fueron N = 978. 

 

3.2.1 Diagnóstico y valores normativos de los factores motivacionales de la Escala de 

Factores que Influyen la Elección de ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice 

Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 2006) 
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Las medias encontradas en los factores motivacionales fueron muy diversas, oscilando entre 

1.28 para el Factor 10. Carrera de segunda opción y 4.62 para el Factor 4. Valor intrínseco de 

la carrera. Dado que el factor Carrera de segunda opción evalúa en qué medida los docentes 

escogieron la carrera de docente como segunda opción, su baja puntuación (1.28 en una 

escala de 1 a 5) indica que pocos docentes escogieron su profesión como segunda opción. El 

segundo factor con menor puntuación fue el Factor 2. Conciliación trabajo-familia, que evalúa 

en qué medida la profesión de docente facilita combinar la vida laboral con la familiar.  

Los cuartiles, por su parte, muestran los puntos de corte para cada dimensión. Tomemos, 

como ejemplo, el Factor 1. Seguridad en el trabajo. El cuartil 1 (Q1) nos informa de la 

puntuación que nos sirve como límite para detectar a aquellos docentes que tienen una 

seguridad en el trabajo por debajo de lo deseable. Así pues, en un futuro uso del cuestionario, 

los docentes o centros educativos que tengan puntuaciones inferiores a 1.67 en esta 

dimensión serán colectivos especialmente indicados para la intervención. El cuartil 3 (Q3) 

indica que aquellos docentes o centros que en un futuro obtengan puntuaciones iguales o 

superiores a 3.67 se considerarán como altos motivados por la seguridad en el trabajo. 

Tabla 3.52. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores motivacionales de la 

Escala de Factores que Influyen en la Elección de ser Maestro 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Seguridad en el trabajo 2.6869 1.14704 1.6667 2.6667 3.6667 
Conciliación trabajo-familia 1.8930 .82227 1.2000 1.8000 2.4000 
Movilidad en el trabajo 2.0822 .91704 1.3333 2.0000 2.6667 
Valor intrínseco de la carrera 4.6282 .48066 4.3333 4.6667 5.0000 
Influir en el futuro de los niños/adolescentes 4.3345 .62831 4.0000 4.3333 4.6667 
Trabajar en pro de la igualdad social 3.7581 .82828 3.3333 4.0000 4.3333 
Contribución social 4.5752 .50620 4.3333 4.6667 5.0000 
Trabajar con niños/adolescentes 4.2774 .64698 4.0000 4.2500 4.7500 
Habilidad 4.4552 .53957 4.0000 4.6667 5.0000 
Carrera de segunda opción 1.2840 .58370 1.0000 1.0000 1.3333 
Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje 3.9660 .87421 3.3333 4.0104 4.6667 
Influencias de conocidos 2.0606 1.10166 1.0000 1.6667 2.6667 
Valor utilidad social 4.2363 .48864 3.9792 4.2917 4.5991 
Valor utilidad personal 2.2207 .82363 1.5111 2.1556 2.8222 
Valor intrínseco de la carrera 4.5417 .43675 4.3333 4.6667 4.8333 

 
El ANOVA para comparar las diferencias entre las medias de los factores resultó 

estadísticamente significativo (F(11,967) = 1695.55, p < .01, η2 = .95). Las pruebas post-hoc 

apuntaron diferencias estadísticamente significativas entre todas las dimensiones, de modo 

que se puede afirmar que las motivaciones que más influyen para escoger la carrera de 

docente son, de mayor a menor grado, el valor intrínseco de la carrera, la contribución social, 

la habilidad, el influir en el futuro de los niños/adolescentes, seguido de trabajar con 

niños/adolescentes, las experiencias previas de enseñanza-aprendizaje, trabajar en pro de la 
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igualdad social, la seguridad en el trabajo, la movilidad en el trabajo, la conciliación trabajo-

familia y, finalmente, la carrera de segunda opción. 

 

3.2.2 Diagnóstico y valores normativos de los factores de percepciones de la Escala de 

Factores que Influyen la Elección de ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice 

Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 2006) 

 

Las medias de los factores de percepciones mostraron que, tanto la especialización de la 

carrera como la exigencia de la profesión, eran superiores a la media de la escala, mientras 

que el estatus social se encontraba en el punto medio y el salario por debajo de éste. Los 

puntos de corte obtenidos con los cuartiles resultan especialmente interesantes para el caso 

del factor de salario, dado que el 75% de los docentes (de Q3 para abajo) están “nada de 

acuerdo” (puntuación 1) o “poco de acuerdo” (2 puntos) con que su salario sea adecuado. 

Tabla 3.53. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de percepciones de la 

Escala de Factores que Influyen en la Elección de ser Maestro 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Especialización de la carrera 4.4767 .54118 4.3333 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.3818 .57066 4.0000 4.3333 5.0000 
Estatus social 3.2554 .91546 2.7500 3.2500 4.0000 
Salario 2.0041 .89782 1.0000 2.0000 2.9192 

 
Cuando estas medias se compararon entre sí, el ANOVA intra resultó estadísticamente 

significativo (F(3,975) = 1802.14, p < .01, η2 = .85), explicando el 85% de la varianza. Las 

pruebas a posteriori identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro 

factores, de manera que los docentes perciben mejor especialización de la carrera, en 

segundo lugar mayor exigencia de la profesión, seguida del estatus social y, en último lugar, 

perciben un salario adecuado. 

 

3.2.3 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Apreciación y Apoyo Recibido 

 

Las medias en los factores de apreciación y apoyo se encontraron alrededor del punto medio 

de la escala (3), con valores superiores para la dimensión de apreciación y apoyo de los 

estudiantes, frente al de los padres y al de la comunidad, estas dos últimas con valores muy 

similares entre sí.  

Tabla 3.54. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Apreciación y Apoyo Recibido 
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 M DT Q1 Q2 Q3 

Apreciación y Apoyo de los Estudiantes 3.6328 .62103 3.1667 3.6667 4.0000 
Apreciación y Apoyo de los Padres 2.8500 .76752 2.3333 2.8333 3.3333 
Apreciación y Apoyo de la Comunidad 2.8770 .88033 2.3333 2.8333 3.5000 
Apreciación y Apoyo 3.1200 .65194 2.6667 3.1111 3.5556 

El ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones en los 
factores (F(2,976) = 1802.14, p < .01, η2 = .59), explicando el 59% de la varianza. Las pruebas 
post-hoc mostraron diferencias entre el F1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes y los otros 
dos factores, F2. Apreciación y Apoyo de los Padres y F3. Apreciación y Apoyo de la 
Comunidad, pero no entre estos dos últimos factores. Así pues, los docentes perciben un 
mayor apoyo por parte de los estudiantes, de forma que los ámbitos de actuación necesarios 
parecen ser los vínculos de los profesionales con padres y comunidad. 

 

3.2.4 Diagnóstico y valores normativos de la Escala Q-Labors (Casas, Repullo, 

Lorenzo & Cañas, 2002) 

 

Las medias en los distintos factores laborales fueron en todos los casos superiores al punto 

medio de la escala. Mientras que las dimensiones de relaciones jerárquicas, relaciones 

interpersonales, realización personal y planificación y gestión se encontraron por encima de 

4, el horario y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral y preocupación de la 

dirección no superaron esta puntuación. En cuanto a los factores de segundo orden, el de 

clima laboral fue superior al de condiciones laborales.  

Tabla 3.55. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala Q-Labors 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Relaciones jerárquicas 4.1523 .76228 3.8462 4.3077 4.6923 
Relaciones interpersonales 4.1913 .60519 3.9091 4.2727 4.6364 
Realización personal 4.3855 .42661 4.0833 4.4167 4.7500 
Planificación y gestión 4.3436 .53287 4.0000 4.4286 4.7143 
Horario y vida personal 3.3198 .81126 2.8000 3.4000 3.9583 
Medio físico y tecnológico 3.6114 .77086 3.1667 3.6667 4.1667 
Carga laboral 3.3659 .67129 3.0000 3.4000 3.8000 
Preocupación de la dirección 3.0642 .92596 2.4000 3.0000 3.8000 
Clima laboral 4.2682 .50586 3.9833 4.3270 4.6684 
Condiciones laborales 3.3403 .59460 2.9833 3.3435 3.7271 

 

Los resultados del ANOVA intra-sujetos mostraron diferencias estadísticamente significativas 
entre las puntuaciones en los factores (F(7,971) = 614.21, p < .01, η2 = .82), explicando el 82% 
de la varianza. Las pruebas a posteriori indicaron diferencias entre todos los factores, de 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

60 
 

forma que existe mayor necesidad de intervención en aspectos como la preocupación por la 
dirección, el horario y la vida personal, la carga laboral, el medio físico y tecnológico, las 
relaciones jerárquicas, las relaciones interpersonales, la planificación y gestión y, finalmente 
la realización personal. 

 

3.2.5 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Compromiso Ocupacional 

(Occupational Commitment Scale; Blau, 2009) 

 

En cuanto al compromiso ocupacional, las mayores medias se observaron en el compromiso 

ocupacional afectivo, seguido por el normativo, el de alternativas limitadas y, finalmente, el 

de costos acumulados.  

Tabla 3.56. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Compromiso Ocupacional 

 M DT Q1 Q2 Q3 

CO Afectivo 4.6727 .44018 4.4000 4.8000 5.0000 
CO Normativo 3.8619 .80217 3.4000 4.0000 4.4056 
CO Costos Acumulados 2.9247 .93311 2.2000 2.8000 3.6000 
CO Alternativas Limitadas 3.0108 .95173 2.2500 3.0000 3.7500 

 

Los resultados del ANOVA señalaron diferencias estadísticamente significativas (F(3,975) = 

614.21, p < .01, η2 = .83), explicando el 83% de la varianza. Las comparaciones por pares 

mostraron diferencias entre todos las dimensiones, excepto en la de compromiso ocupacional 

por costos acumulados y la de alternativas limitadas, indicando que mayor compromiso 

afectivo, seguido por el normativo y en último lugar por costos acumulados o alternativas 

limitadas.  

 

3.2.6 Diagnóstico y valores normativos del Inventario de Burnout de Maslach-Forma 

General (Maslach Burnout Inventory-General Survey, MBI-GS; Schaufeli, Leiter, 

Maslach y Jackson, 1996) 

 

En cuanto a las medias en burnout, los resultados indican resultados muy bajos en este 

cuadro, pues las medias se encuentran en los puntos más inferiores de la escala para los 

factores que indican “estar quemado” (agotamiento o desgaste emocional y cinismo o 

escepticismo), mientras que las puntuaciones son altas en el polo positivo (eficacia 

profesional).  

Tabla 3.57. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores del Inventario de Burnout 

de Maslach-Forma General 
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 M DT Q1 Q2 Q3 

Agotamiento o desgaste emocional 1.9754 .74689 1.4000 1.8000 2.4000 
Eficacia profesional 4.4459 .44455 4.1667 4.5000 4.8333 
Cinismo o escepticismo 1.5730 .65919 1.0000 1.2571 2.0000 
Burnout 2.6648 .41044 2.3722 2.6000 2.8701 

 
 

3.2.7 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Implicación en el Trabajo de 

Utrecht (Utrecht Work Engagement Scale, UWES; Schaufeli & Van Dierendonck, 

2000) 

 

Las medias en implicación ocupacional fueron todas altas, estando por encima del punto 4 de 

la escala.  

Tabla 3.58. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la E Escala de 

Implicación en el Trabajo de Utrecht 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Vigor 4.3700 .47978 4.0000 4.3333 4.8333 
Dedicación 4.5106 .46199 4.2000 4.6000 5.0000 
Absorción 4.0503 .57028 3.6667 4.0000 4.5000 
UWES 4.3103 .42809 4.0000 4.3333 4.6548 

 
El ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones (F(2,976) 

= 614.21, p < .01, η2 = .44), explicando el 83% de la varianza. Las comparaciones a posteriori 

indicaron que estas diferencias fueron estadísticamente significativas entre todos los grupos, 

de forma que, aunque las puntuaciones fueron adecuadas en las tres dimensiones, fueron 

superiores en el caso del factor de dedicación, seguido por el de vigor y, finalmente, en 

absorción. 

 

3.2.8 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Satisfacción Laboral Global 

(Warr, Cook y Wall, 1979) 

 

Las medias en satisfacción laboral, tanto intrínseca como extrínseca, se encontraron por 

encima del punto medio de la escala. Los cuartiles nos informan de que el 25% de docentes  

con las puntuaciones más bajas obtuvieron puntuaciones inferiores a 3.57 en satisfacción 

intrínseca y 3.48 en satisfacción extrínseca, de forma que si en futuros estudios se encuentran 

este perfil de puntuaciones, serán indicativos de valores de satisfacción bajos. 
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Tabla 3.59. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Satisfacción Laboral Global 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Satisfacción Intrínseca 3.9841 .62970 3.5714 4.0000 4.4286 
Satisfacción Extrínseca 3.7890 .58564 3.4840 3.7749 4.2500 

 
El ANOVA intra mostró diferencias entre los dos factores (F(1,977) = 234.69, p < .01, η2 = .19), 

que explicaban el 19% de la varianza, siendo estadísticamente superiores, pues, las 

puntuaciones en satisfacción intrínseca. 

 

3.2.9 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Aspiraciones Laborales 

 

Las medias en los distintos factores de aspiraciones fueron todas altas, tomando como 

información la escala de puntuación (de 1 a 5), pues todas fueron superiores a los 4 puntos. 

La información puede consultarse en la Tabla 3.60.  

Tabla 3.60. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Aspiraciones Laborales 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Apoyo institucional 4.6919 .47174 4.3333 5.0000 5.0000 
Recursos y Autonomía 4.5346 .57064 4.2000 4.8000 5.0000 
Acompañamiento y Retroalimentación 4.3723 .62558 4.0000 4.3333 5.0000 
Crecimiento y Capacitación 4.6540 .45494 4.3333 4.6667 5.0000 
Aspiraciones 4.5632 .41463 4.3167 4.6500 4.9167 

 

El ANOVA intra mostró diferencias entre los dos factores (F(3,975) = 102.31, p < .01, η2 = .24), 

que explicaban el 24% de la varianza. Las diferencias, según las pruebas a posteriori, se 

encontraron entre todos los factores, excepto entre el F1. Apoyo institucional y el F4. 

Crecimiento y Capacitación. De este modo, las aspiraciones fueron superiores en apoyo 

institucional y crecimiento y capacitación, seguidas por los recursos y autonomía y, 

finalmente, las aspiraciones más bajas se encontraron en acompañamiento y 

retroalimentación.  

 

3.2.10 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Expectativas Laborales 
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En cuanto a las expectativas laborales, las medias en los cuatro factores fueron muy similares, 

superando el punto 4 de la escala excepto en el caso del apoyo institucional. Detalles de las 

medias se pueden observar en la Tabla 3.61. 

Tabla 3.61. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Expectativas Laborales 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Apoyo institucional 3.9795 .92588 3.3333 4.0000 5.0000 
Recursos y Autonomía 4.1669 .80821 3.8000 4.2000 5.0000 
Acompañamiento y Retroalimentación 4.1941 .79749 4.0000 4.3333 5.0000 
Crecimiento y Capacitación 4.2420 .81117 4.0000 4.3333 5.0000 
Expectativas 4.1456 .76597 3.7804 4.2333 4.7833 

 

Tal y como mostraron los resultados del ANOVA, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los factores (F(3,975) = 57.58, p < .01, η2 = .15), explicando el 15% de la 

varianza. Las pruebas post-hoc mostraron que estas diferencias se encontraron entre todos 

los factores, excepto entre el F2. Recursos y Autonomía y el F3. Acompañamiento y 

Retroalimentación. De esta forma, las expectativas más positivas de los docentes eran con 

respecto a su crecimiento y capacitación, seguido de sus expectativas en recursos-autonomía 

y acompañamiento-retroalimentación, siendo las más bajas las expectativas de apoyo 

institucional. 

  

3.2.11 Diagnóstico y valores normativos de la Versión reducida del Banco de Ítems de 

Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores (International Personality 

Item Pool – Five Factor Model, IPIP-FFM; Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; 

Goldberg, 1999) 

 

En cuanto a la personalidad, se encontraron puntuaciones por encima del punto medio de la 
escala para las cinco dimensiones observadas (ver Tabla 3.62).  

Tabla 3.62. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Versión reducida del 

Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Extraversión 3.7956 .66289 3.4000 3.8000 4.2000 
Amabilidad 4.4017 .48801 4.0000 4.4000 4.8000 
Responsabilidad 4.4026 .43469 4.1429 4.4286 4.7143 
Estabilidad Emocional 4.2666 .52106 4.0000 4.2000 4.6736 
Intelecto 4.1165 .52139 3.8333 4.0000 4.5000 
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3.2.12 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Satisfacción con la Vida 

(Satisfaction With Life Scale, SWLS; Diener et al., 1985) 

 

La media de satisfacción con la vida también estuvo por encima del punto medio de la escala 

(3) y muy cerca al punto 4, tal y como se puede observar en la Tabla 3.63. 

Tabla 3.63. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Satisfacción con la Vida 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Satisfacción con la vida 3.9110 .63597 3.4924 4.0000 4.4000 

 
 

3.3 Análisis diferenciales por sociodemográficos 
 

A continuación se analizan los efectos diferenciales que se producen en las medidas de todos 
los cuestionarios empleados en docentes actuales en función de las características 
sociodemográficas relevantes. La organización de este apartado en epígrafes es en función 
de éstas características. 

3.3.1 Análisis diferenciales por sexo 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte A del cuestionario en que se miden los distintos 
factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA con sexo como 
factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .039, 

F(12, 943)= 3.17, p< .001, 2= .039. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se 
procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados 
de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla 3.64). 

Tabla 3.64. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte A por sexo 

Variable dependiente F      p 2 

Seguridad en el trabajo 10.152 .001 .011 

Conciliación trabajo y familia 2.503 .114 .003 

Movilidad del trabajo 9.304 .002 .010 

Valor intrínseco de la carrera 5.666 .017 .006 

Influir futuro de alumnos .419 .518 .000 

Trabajo por igualdad 1.971 .161 .002 
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Contribución social .263 .608 .000 

Trabajar con alumnos 9.354 .002 .010 

Habilidad .036 .849 .000 

Segunda opción 5.490 .019 .006 

Experiencias previas enseñanza 3.485 .062 .004 

Influencias sociales 4.806 .029 .005 

 
Si observamos la tabla justo anterior, apreciamos que los factores que revelan diferencias 

entre hombres y mujeres son la seguridad en el trabajo, la movilidad en el trabajo, el valor 

intrínseco de la carrera, el trabajar con alumnos, el decidirlo como segunda opción y las 

influencias sociales. Aunque todos estos aspectos muestren diferencias significativas por 

sexo, ha de resaltarse que son de impacto real mínimo, como revelan los tamaños del efecto 

tan bajos. Incluso los efectos más claros rondan el 1% de capacidad explicativa, indicándonos 

que la igualdad por géneros se manifiesta en las motivaciones que les llevan a elegir esta 

carrera docente. A pesar de ese impacto tan bajo, como quiera que son algunos de ellos 

resultados estadísticamente significativos, se informan en detalle en la tabla siguiente, 

marcando con asterisco aquellas comparaciones que resultaron significativas. 

Tabla 3.65. Descriptivos complementarios para interpretación diferencias Parte A por sexo 

 Sexo Media D.T. 

Seguridad en el trabajo * Hombre 2.9004 1.02324 

Mujer 2.6282 1.17418 

Conciliación trabajo y familia Hombre 1.9694 .81757 

Mujer 1.8719 .82259 

Movilidad del trabajo * Hombre 2.2396 .92680 

Mujer 2.0322 .89993 

Valor intrínseco de la carrera * Hombre 4.5652 .50765 

Mujer 4.6509 .47059 

Influir futuro de alumnos Hombre 4.3138 .66634 

Mujer 4.3441 .60984 

Trabajo por igualdad Hombre 3.8316 .78445 

Mujer 3.7451 .83269 

Contribución social Hombre 4.5938 .43296 

Mujer 4.5746 .51976 

Trabajar con alumnos * Hombre 4.1739 .72702 

Mujer 4.3198 .60305 

Habilidad Hombre 4.4654 .53186 

Mujer 4.4579 .52267 

Segunda opción * Hombre 1.3657 .69925 

Mujer 1.2626 .54492 

Experiencias previas enseñanza Hombre 4.0615 .81058 
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Mujer 3.9396 .88880 

Influencias sociales * Hombre 2.2051 1.12780 

Mujer 2.0235 1.09625 

 
La tabla nos muestra como en los casos señalados con asterisco por ser diferencias 
estadísticamente aunque no significativas en su impacto real, los hombres puntúan más en 
motivaciones como seguridad, movilidad o influencia social. Las mujeres tienen puntuaciones 
ligeramente superiores en valor intrínseco y trabajar con alumnos. Por último comentar que 
la motivación “segunda opción” que obtuvo la media claramente más baja de todas las 
motivaciones contempladas para ser docente, dentro de ser tan baja, aun fue menor en 
mujeres que en hombres. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte B del cuestionario en que se miden los distintos 
factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado un MANOVA 
con sexo como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza 

de Pillai= .013, F(4, 951)= 3.163, p= .014, 2= .013. Al resultar estadísticamente significativo 
el MANOVA, se estudian los efectos sobre las variables dependientes una a una. Los 
resultados de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla 3.66). 

Tabla 3.66. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte B por sexo 

Variable dependiente F      p 2 

Especialización carrera .618 .432 .001 
Exigencia profesión .303 .582 .000 
Estatus social .475 .491 .000 
Salario 10.81 .001 .011 

 
Si observamos la tabla justo anterior, vemos que en esta parte B solo hay diferencias entre 

hombres y mujeres en sus percepciones sobre el salario. Aunque muestre diferencias 

significativas por sexo, ha de resaltarse que su impacto sería mínimo, como revelan su tamaño 

del efecto del 1.1%. A pesar de ese impacto tan bajo, por ser un resultado estadísticamente 

significativo, se informa en detalle que estas diferencias consisten en una superior puntuación 

de hombres (media= 2.174, d.t=.91) frente a mujeres (media=1.953, d.t=.88). En otras 

palabras, los hombres perciben con ligera más intensidad que las mujeres los aspectos de 

compensación económica de la carrera docente. Sin embargo ambos géneros perciben por 

igual aspectos de especialización de la carrera, exigencias profesionales o estatus social. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte C del cuestionario en que se miden los 3 
factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, se ha 
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realizado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte C 
(relaciones con estudiantes, con padres y con la comunidad) como variables dependientes. 
Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .022, 

F(3, 952)= 6.983, p< .001, 2= .022. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se 
procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados 
de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla 3.67). 

Tabla 3.67. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte C por sexo 

Variable dependiente F      p 2 

Relaciones con estudiantes 11.589 .001 .012 
Relaciones con padres .000 .984 .000 
Relaciones con la comunidad 4.064 .044 .004 

 
Si observamos la tabla superior, apreciamos que los factores que revelan diferencias entre 

hombres y mujeres son el primero (relaciones con estudiantes) y el tercero (con la 

comunidad). Aunque estos 2 aspectos muestren diferencias significativas por sexo, ha de 

resaltarse que son de impacto real inapreciable, como revelan los tamaños del efecto tan 

bajos de 1.2% y 0.4% de capacidad explicativa del sexo sobre su variabilidad. A pesar de ese 

impacto tan bajo, al ser varios factores estadísticamente significativos, se informan en detalle 

en la tabla siguiente, marcando con asterisco aquellas comparaciones que resultaron 

significativas. 

Tabla 3.68. Descriptivos complementarios para interpretación diferencias Parte C por sexo 

 Sexo Media D.T. 

Relaciones con estudiantes * Hombre 3.515 .6243 

Mujer 3.671 .6087 

Relaciones con padres Hombre 2.849 .7568 

Mujer 2.850 .7740 

Relaciones con la comunidad * Hombre 2.776 .8534 

Mujer 2.909 .8912 

La tabla nos muestra como en los casos señalados con asterisco por ser diferencias 
significativas estadísticamente aunque no en su impacto real, las mujeres puntúan más o 
conceden más importancia a las relaciones con sus estudiantes y con su comunidad. En 
relaciones interpersonales los dos géneros perciben exactamente igual. 

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto del sexo sobre la parte D del cuestionario que mide los 7 factores que describen las 
condiciones de trabajo de los docentes actuales, se analizó con un MANOVA con sexo como 
factor y los 7 factores de la parte D como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .027, F(8, 947)= 3.294, p< 
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.001, 2= .027. Al resultar estadísticamente significativo este MANOVA, se pasa a estudiar los 
efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de 
continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla 3.69). 

Tabla 3.69. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte D por sexo 

Variable dependiente F      p 2 

Relaciones jerárquicas 3.039 .082 .003 
Relaciones interpersonales 1.622 .203 .002 
Realización personal 9.304 .354 .001 
Planificación y gestión 5.666 .147 .002 
Horario y vida personal .419 .005 .008 
Medio físico y tecnológico 1.971 .747 .000 
Carga laboral .263 .002 .010 
Preocupación de la dirección 4.806 .601 .000 

 
Si observamos la tabla de arriba, apreciamos que los factores que revelan diferencias entre 

hombres y mujeres son dos: horario y vida personal y carga laboral, con un 0.8 y un 1% de 

capacidad explicativa del sexo sobre cada variable respectivamente. En estos aspectos donde 

se muestran ínfimas diferencias significativas por sexo, en ambos casos lo son hacia la mayor 

puntuación en el caso de los docentes actuales varones. Los hombres tienen una media en 

horario y vida personal de 3.44 frente a 3.27 de las mujeres (d.t similar, respectivamente de 

.73 y .83), y también una carga laboral mayor (media de 3.48 con d.t de .64 frente a 3.32 con 

d.t. de .67 de las mujeres). 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto del sexo sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo de 
vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con sexo como factor y los 4 
factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA fueron 

también estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .018, F(4, 951)= 4.239, p= .002, 2= 
.018. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a estudiar los efectos 
sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de 
continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla xx) para los 4 tipos de compromiso 
ocupacional. 

Tabla 3.70. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte E por sexo 

Variable dependiente F      p 2 

Afectivo .118 .732 .000 
Normativo 8.185 .004 .009 
Por costos acumulados 9.737 .002 .010 
Por alternativas limitadas 5.526 .019 .006 
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Si observamos la tabla de arriba, apreciamos que los factores que revelan diferencias entre 

hombres y mujeres son tres, que marcamos bajo con asterisco para guiar su interpretación 

comparativa de géneros. 

Tabla 3.71. Descriptivos complementarios para interpretación diferencias Parte E por sexo 

 Sexo Media D.T. 

Afectivo Hombre 4.6794 .43645 

Mujer 4.6680 .44468 

Normativo * Hombre 3.9918 .77131 

Mujer 3.8204 .80733 

Por costos acumulados * Hombre 3.0925 .89467 

Mujer 2.8757 .93631 

Por alternativas limitadas * Hombre 3.1348 .95468 

Mujer 2.9677 .94583 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen los 3 
factores del burn-out, se ha estimado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 
3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia profesional) como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai= .005, F(3, 952)= 1.694, p= .167, 2= .005. Al no resultar estadísticamente 
significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable sobre la vinculación con el trabajo 
docente, ni tomada en su conjunto ni por sus 3 partes, existen diferencias en función del sexo. 
Respectivamente, las p de los tres factores fueron .095, .525 y .791, que distan enormemente 
de la significación. 

Este mismo aspecto fue evaluado con la escala de implicación de Utrecht, con 3 factores: 
vigor, dedicación y absorción. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .010, F(3, 952)= 3.145, p= .024, 2= .010. Los ANOVAs de 
continuación revelan diferencias con mayor media para los hombres frente a las mujeres en 
concreto en los factores de dedicación (.47 frente a .45) y absorción (.57 frente a .56), en 
ambos casos con tamaño del efecto irrelevante; respectivamente de 0.5% y 0.7%. 

Parte G. Satisfacción laboral 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte G del cuestionario en que se miden los 2 
factores que miden satisfacción laboral global, se ha realizado un MANOVA con sexo como 
factor y conjuntamente satisfacción intrínsecos y extrínsecos como variables dependientes. 
Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= 

.000, F(2, 952)= .126, p= .881, 2= .000. Al resultar el MANOVA estadísticamente no 
significativo, no es pertinente estudiar los efectos sobre las variables dependientes 
individuales.  
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Parte H. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte H del cuestionario en que se miden los 4  
factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los docentes actuales sobre 
su propia labor, se ha realizado un MANOVA con sexo como factor y los 4 factores como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .006, F(4, 951)= 1.475, p= .208, 2= .006. Al resultar el MANOVA 
estadísticamente no significativo, tampoco lo serán los efectos sobre las 4 variables 
dependientes individuales (aspiraciones sobre apoyo institucional, de recursos y autonomía, 
de acompañamiento y retroalimentación, de crecimiento y capacitación), y por tanto no se 
detallan.  

Parte I. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del sexo sobre la parte I del cuestionario, donde se miden los 4  factores 
que recogen las expectativas que tienen los docentes actuales sobre su propia labor, se ha 
realizado un MANOVA con sexo como factor y los 4 factores como variables dependientes. 
Los resultados de este MANOVA resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= 

.012, F(4, 951)= 2.807, p= .025, 2= .012. Al resultar el MANOVA estadísticamente 
significativo, se añaden ANOVAs de continuación sobre las 4 variables dependientes 
individuales.  

Tabla 3.72. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte I por sexo 

Variable dependiente F      p 2 

Apoyo institucional 2.932 .087 .003 
Recursos y autonomía 5.207 .023 .005 
Acompañamiento y feedback 1.803 .180 .002 
Crecimiento y capacitación 7.371 .007 .008 

A la vista de la tabla anterior, dos variables muestran un comportamiento diferente 
estadísticamente. En el caso de las expectativas sobre el apoyo institucional, los hombres 
(media 3.88) tienen menos que las mujeres (4), al igual que en el caso del crecimiento y la 
capacitación (4.11 y 4.28, medias para hombres y mujeres respectivamente). 

Parte J. Forma de ser 

Para analizar las diferencias por sexo sobre la parte J del cuestionario, donde se miden los 5  
grandes factores de la personalidad, se ha realizado un MANOVA con sexo como factor y los 
5 factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA resultaron 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= 7.529, F(5, 950)= 2.807, p< .001, 2= .038. Al 
resultar el MANOVA estadísticamente significativo, se llevaron a cabo ANOVAs de 
continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. Solamente el factor amabilidad 
arrojó diferencias significativas con p<.05 indicando un comportamiento diferente 
estadísticamente. En el caso de las mujeres 4.43 y en hombres 4.29, insistimos en que estas 
diferencias más allá de su significatividad estadística, son poco relevantes en la práctica, a 
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juzgar por el tamaño del efecto del 3.8%. Otro aspecto atingente a la forma de ser es la 
satisfacción con la vida, en esta variable mediante un ANOVA no se hallaron diferencias 

significativas (F(1, 954)= .673, p= .412, 2= .001) en función de la agrupación de sexo del 
docente actual. 

 

3.3.2 Análisis diferenciales por estado civil 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte A del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA con 
estado civil como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza 

de Pillai= .036, F(12, 937)= 1.423, p=.084, 2= .018. Al resultar estadísticamente significativo 
el MANOVA, se procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. 
Los resultados de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla 
3.73). 

Tabla 3.73. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte A por estado civil 

Variable dependiente F      p 2 

Seguridad en el trabajo 2.363 .095 .005 
Conciliación trabajo y familia 3.499 .031 .007 
Movilidad del trabajo 11.726 .000 .024 
Valor intrínseco de la carrera .478 .620 .001 
Influir futuro de alumnos 1.078 .341 .002 
Trabajo por igualdad .138 .872 .000 
Contribución social .158 .854 .000 
Trabajar con alumnos .047 .955 .000 
Habilidad .240 .787 .001 
Segunda opción .256 .774 .001 
Experiencias previas enseñanza 1.211 .298 .003 
Influencias sociales 1.724 .179 .004 

 
Si observamos la tabla justo anterior, apreciamos que los factores que revelan diferencias en 

función del estado civil son conciliación vida familiar y laboral y movilidad en el trabajo. 

Aunque estos aspectos muestren diferencias significativas en función de si se está soltero, 

casado o en situación de pérdida de pareja (ya sea divorciado, separado o viudo), ha de 

resaltarse que son de impacto real mínimo, como revelan los tamaños del efecto tan bajos de 

0.7% y 2.4%, respectivamente. A pesar de ese impacto bajo, esos resultados estadísticamente 

significativos, se analizan e informan en detalle mediante pruebas post-hoc oportunas, que 

en este caso son de Tukey, por cumplirse los supuestos de normalidad a criterio de la prueba 

de Levene realizada.  
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En la conciliación familiar y laboral, las diferencias significativas radican en las comparaciones 

entre solteros (2.00)  y casados (1.84), únicamente. 

En movilidad del trabajo, el estado civil sí parece ser discriminativo, pues todos difieren 

estadísticamente entre sí, siendo las medias respectivamente para solteros, casados y el 

tercer grupo de divorciados, separados o viudos de 2.32, 1.98 y 2.06. Por tanto, vemos que la 

cuestión de la movilidad es a tener en cuenta en la decisión de ser educador, pues 

corresponde a tres perfiles de convivencia en pareja diferentes. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte B del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado un 
MANOVA con estado civil como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .012, F(8, 1892)= 1.384, p= .198, 2= .006. Al resultar no 
estadísticamente significativo el MANOVA, no se estudian los efectos sobre las variables 
dependientes una a una, pues no existirán diferencias en las percepciones que se tienen de 
especialización de la carrera, exigencias de la profesión, estatus social o salario por estar 
soltero, casado, o divorciado/separado/viudo. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del estado civil sobre la parte C del cuestionario en que se miden los 3 
factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, se ha 
realizado un MANOVA con estado civil como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte 
C (relaciones con estudiantes, padres y comunidad) como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .003, 

F(6, 1894)= .523, p= .791, 2= .002. No procede estudiar los efectos sobre las variables 
dependientes individuales, pues no tendrán prevalencia especial la apreciación y apoyo 
recibidos de cada emisor (estudiantes, padres o comunidad) por el hecho de tener diferente 
estado civil. 

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto del estado civil sobre la parte D del cuestionario que mide los 7 factores que 
describen las condiciones de trabajo de los docentes actuales, se analizó con un MANOVA con 
estado civil como factor y conjuntamente los 7 factores de la parte D como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco fueron estadísticamente 
significativos ni tuvieron tamaño del efecto a tener en cuenta: Traza de Pillai= .010, F(16, 

1884)= .569, p=.908, 2= .005. Al no resultar estadísticamente significativo este MANOVA, no 
procede estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Es decir, 
relaciones jerárquicas, interpersonales, realización personal, planificación y gestión, horario 
y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación por dirección son 
condiciones del trabajo que varíen de forma significativa por el hecho de tener uno u otro 
estado civil. 
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Parte E. Compromiso laboral 

El efecto del estado civil sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo 
de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con estado civil como factor y 
los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA 
fueron también estadísticamente no significativos: Traza de Pillai= .003, F(8, 1892)= .388, p= 

.928, 2= .002. Al resultar no estadísticamente significativo el MANOVA, no se pasa a estudiar 
los efectos sobre las variables dependientes individuales, pues ni compromiso afectivo, ni 
normativo, ni por cotos acumulados, ni por alternativas limitadas han de variar 
significativamente por tener uno u otro estado civil.  

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen los 
3 factores del burn-out, se ha estimado un MANOVA con estado civil como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia 
profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .003, F(6, 1894)= .506, p= .804, 2= .002. Al no 
resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable sobre 
la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en su conjunto ni por sus 3 partes, existen 
diferencias en función del estado civil.  

Este mismo aspecto fue evaluado con la escala de implicación de Utrecht, con 3 factores: 
vigor, dedicación y absorción. Los resultados de este MANOVA tampoco han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .002, F(6, 1984)= .374, p= .896, 2= .001. No 
se dan diferencias en concreto en los factores de vigor, dedicación o absorción en función del 
estado civil. 

Parte G. Satisfacción laboral 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte G del cuestionario en que se miden los 2 
factores que miden satisfacción laboral global (factores intrínsecos y extrínsecos), se ha 
realizado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente satisfacción intrínsecos y 
extrínsecos como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .007, F(4, 1896)= .1.692, p= .149, 2= .004. Al 
resultar el MANOVA estadísticamente no significativo, no es pertinente estudiar los efectos 
sobre las dos variables dependientes una a una.  

Parte H. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del estado civil sobre la parte H del cuestionario en que se miden los 
4  factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los docentes actuales sobre 
su propia labor, se ha realizado un MANOVA con estado civil como factor y los 4 factores 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .007, F(8, 1892)= .851, p= .557, 2= .004. Al 
resultar el MANOVA estadísticamente no significativo, tampoco lo serán los efectos del 
estado civil sobre las 4 variables dependientes individuales (aspiraciones sobre apoyo 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

74 
 

institucional, de recursos y autonomía, de acompañamiento y retroalimentación, de 
crecimiento y capacitación), y por tanto no se detallan.  

Parte I. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del estado civil sobre la parte I del cuestionario, donde se miden los 4  
factores que recogen las expectativas que tienen los docentes actuales sobre su propia labor, 
se ha realizado un MANOVA con estado civil como factor y los 4 factores como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai= .001, F(8, 1982)= .150, p= .997, 2= .001. Al resultar el MANOVA no 
significativo, no se añaden ANOVAs de continuación sobre las expectativas en cuanto a apoyo 
institucional, recursos y autonomía, acompañamiento y feedback o crecimiento y 
capacitación, las 4 variables dependientes.  

Parte J. Forma de ser 

Para analizar las diferencias según estado civil sobre la parte J del cuestionario, donde se 
miden los 5  grandes factores de la personalidad, se ha realizado un MANOVA con estado civil 
como factor y los 5 factores de personalidad como variables dependientes. Los resultados de 
este MANOVA no resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .017, F(10, 

1890)= 1.6, p=.101, 2= .008. Al no resultar el MANOVA estadísticamente significativo, no se 
llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. Otro 
aspecto relativo a la forma de ser es la satisfacción con la vida, en esta variable mediante un 

ANOVA no se hallaron diferencias significativas (F(2, 948)= 2.621, p= .073, 2= .005) en 
función del estado civil del docente actual. 

3.3.3 Análisis diferenciales por agrupación de número de hijos 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del número de hijos sobre la parte A del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA 
con número de hijos  como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .085, F(60, 108)= 1.233, p=.108, 2= .017. Al resultar no  
estadísticamente significativo el MANOVA, no se estudian los efectos de no tener hijos, tener 
1, 2, 3 o 4 o tener 5 ó más, sobre las variables dependientes individuales.  

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del número de hijos sobre la parte B del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado 
un MANOVA con número de hijos como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .058, F(20, 3338)= 2.538, p= <.001, 2= .015. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian con ANOVAs de continuación y 
pruebas post-hoc los efectos sobre las variables dependientes una a una. Mediante este 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

75 
 

análisis se identifica que la única variación sistemática obedece al factor de estatus social F(5, 

862)= 7.037, p<.001, 2= .039. Es decir, un 3.9% de la percepción de la carrera docente más 
centrada en el estatus social correspondería a la variable número de hijos. En concreto, 
usando la prueba de Tukey, por cumplirse los supuestos estadísticos en que se basan estos 
análisis, difieren las respuestas de quienes no tienen hijos (media 2.52) frente a los demás, y 
como se aprecia en el gráfico especialmente con los que tienen 4 o más hijos (medias mayores 
de 3.42). 

Figura 3.1. Análisis post hoc de la Parte B, factor estatus social, por número de hijos 

 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del número de hijos sobre la parte C del cuestionario en que se miden 
los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, 
se ha realizado un MANOVA con la agrupación de número de hijos como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con estudiantes, padres y comunidad) 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .022, F(15, 2586)= 1.294, p= .197, 2= .007. No procede estudiar 
los efectos sobre las variables dependientes individuales, pues no tendrán prevalencia 
especial la apreciación y apoyo recibidos de cada emisor (estudiantes, padres o comunidad) 
por el hecho de tener más o menos hijos. 

Parte D. Calidad de vida laboral 
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El efecto del número de hijos sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 factores que 
describen las condiciones de trabajo de los docentes actuales, se analizó con un MANOVA con 
número de hijos como factor y conjuntamente los factores de la parte D como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco fueron estadísticamente 
significativos ni tuvieron tamaño del efecto a tener en cuenta: Traza de Pillai= .057, F(40, 

4295)= 1.239, p=.145, 2= .011. Al no resultar estadísticamente significativo este MANOVA, 
no es oportuno estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Es decir, 
relaciones jerárquicas, interpersonales, realización personal, planificación y gestión, horario 
y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación por dirección no son 
condiciones del trabajo que varíen de forma significativa por el hecho de tener diferente 
número de hijos. 

Parte E. Compromiso laboral 

La importancia del número de hijos sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores 
sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con factor número 
de hijos agrupada y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados 
de este MANOVA fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .050, F(20, 3448)= 

2.169, p= .002, 2= .012. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a 
estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales, aunque compromiso 
afectivo, normativo, por cotos acumulados, y por alternativas limitadas puedan llegar a variar 
sólo en un 1.2% según el número de hijos que tiene quien responde. Los ANOVAs de 
continuación nos muestran diferencias significativas 

Tabla 3.74. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte E por número de hijos 

Variable dependiente F      p 2 

Afectivo 3.648 .003 .021 
Normativo 2.204 .052 .013 
Por costos acumulados 2.243 .048 .013 
Por alternativas limitadas 2.195 .053 .013 

 

Si observamos la tabla de arriba, apreciamos que hay dos factores que revelan diferencias en 

función de diferentes números de hijos, el compromiso ocupacional afectivo y el debido a 

costes acumulados. En ambos casos se practican pruebas post hoc.  

En el caso de compromiso afectivo, difieren quienes no tienen hijos (media 4.41) frente a los 

que tienen 3 (4.71) y los que tienen 5 o más (4.75). En el caso del compromiso debido a los 

costes acumulados detectado con el ANOVA, cuando se baja al detalle de cada nivel de 

comparación, las diferencias se disipan, debido a la diferencia potencia estadística. Se trataba 

de una diferencia tan baja (p=.048, y tamaño del efecto de 1.3%), que no ha podido alcanzar 

la significatividad con una prueba más exigente todavía, como es Tukey para post-hoc. 

Parte F. Burn-out 
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Para evaluar el efecto del número de hijos sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen 
los 3 factores del burn-out, se ha estimado un MANOVA con hijos como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia 
profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 
estadísticamente significativos, aunque rozan la significación: Traza de Pillai= .029, F(15, 

2586)= 1.666, p= .051, 2= .010. Al no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se 
interpreta que en esta variable sobre la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en su 
conjunto ni por sus 3 partes, existen diferencias en función del número de hijos.  

Este mismo aspecto fue evaluado con la misma conclusión con la escala de implicación de 
Utrecht, con 3 factores: vigor, dedicación y absorción. Los resultados de este MANOVA 
tampoco han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .014, F(15, 2586)= .784, p= 

.697, 2= .005. No se dan diferencias en concreto en los factores de vigor, dedicación o 
absorción en función del número de hijos que se tiene. 

Parte G. Satisfacción laboral 

Para estudiar el efecto del número de hijos sobre la parte G del cuestionario en que se miden 
los 2 factores que miden satisfacción laboral global (factores intrínsecos y extrínsecos), se ha 
realizado un MANOVA con hijos como factor y conjuntamente satisfacción intrínsecos y 
extrínsecos como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA sí han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .021, F(10, 1724)= 1.853, p= .047, 2= .011. Al 
resultar el MANOVA significativo, se estudian los efectos sobre las dos variables dependientes 
una a una con ANOVAs de continuación, que de nuevo por la diferente potencia estadística 
de las pruebas se disipan, ya que para ninguno de los dos factores intrínsecos, ni extrínsecos 
la p es menor de .05.  

Parte H. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del número de hijos sobre la parte H del cuestionario en que se miden 
los 4  factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los docentes actuales 
sobre su propia labor, se ha realizado un MANOVA con hijos como factor y los 4 factores como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .034, F(20, 3448)= 1.475, p= .079, 2= .008. Al resultar el 
MANOVA estadísticamente no significativo, tampoco lo serán los efectos del número de hijos 
sobre las 4 variables dependientes individuales (aspiraciones sobre apoyo institucional, de 
recursos y autonomía, de acompañamiento y retroalimentación, de crecimiento y 
capacitación), y por tanto no se detallan.  

Parte I. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del número de hijos sobre la parte I del cuestionario, donde se miden 
los 4  factores que recogen las expectativas que tienen los docentes actuales sobre su propia 
labor, se ha realizado un MANOVA con número de hijos como factor y los 4 factores como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .018, F(20, 3448)= .777, p= .748, 2= .004. Al resultar el 
MANOVA no significativo, no se añaden ANOVAs de continuación sobre las expectativas en 
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cuanto a apoyo institucional, recursos y autonomía, acompañamiento y feedback o 
crecimiento y capacitación, las 4 variables dependientes.  

Parte J. Forma de ser 

Por último, para analizar las diferencias según número de hijos de los docentes actuales sobre 
la parte J del cuestionario, donde se miden los 5  grandes factores de la personalidad, se ha 
realizado un MANOVA con hijos como factor y los 5 factores de personalidad como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai= .027, F(25, 4310)= 949, p=.536, 2= .005. Al no resultar el MANOVA 
estadísticamente significativo, no se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 
variables dependientes individuales.  

Otro aspecto atingente a la forma de ser es la satisfacción con la vida, en esta variable 

mediante un ANOVA no se hallaron diferencias significativas (F(5, 868)=2.132, p=.06, 2= 
.012) en función de la agrupación de hijos realizada. 

3.3.4 Análisis diferenciales nivel de estudios: pregrado, grado o postgrado 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del nivel de estudios sobre la parte A del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA 
con nivel de estudios como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .062, F(24, 1930)= 2.56, p<.001, 2= .031. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian los efectos de tener estudios de 
pregrado, de grado o postgrado sobre las variables dependientes individuales con ANOVAs 
de continuación.  

Estos ANOVAs detectan solo 3 factores con diferencias significativos relevantes a estudiar: 
conciliación trabajo y familia ( p=.035), movilidad en el trabajo (p<.001) y que la decisión de 
ser educador fuera segunda opción (p=.004). En los tres casos el tamaño del efecto sería 
irrelevante, respectivamente de .07%, 1.6% y 1.1%. El análisis en detalle de las pruebas post 
hoc nos aporta que en el caso de conciliación laboral-familiar las diferencias se concentran en 
la comparación de los docentes que solo alcanzaron estudios de pregrado (2.04) frente a 
aquellos que alcanzaron hasta formación de postgrado (1.78). En cuanto a movilidad, el 
pregrado (2.42) muestra diferencias significativas frente a los otros dos (media para el grado 
2.05 y para el postgrado 1.99). Finalmente en el factor segunda opción,  se revela el mismo 
comportamiento: son diferentes los de pregrado (media 1.44) frente a los otros dos niveles 
de formación alcanzados, 1.28 en grado y 1.19 en postgrado, que podrían tomarse 
conjuntamente al interpretar. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del nivel de estudios sobre la parte B del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado 
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un MANOVA con nivel de estudios como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .030, F(8, 1946)= 3.664, p= <.001, 2= .015. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian con ANOVAs de continuación y 
pruebas post-hoc los efectos sobre las variables dependientes una a una. Mediante este 
análisis se identifica que la variación sistemática obedece al factor de estatus social F(2, 975)= 

.589, p<.001, 2= .022 y al de salario F(2, 975)= 3.209, p=.041, 2= .007. Es decir, un 2.2% de 
la percepción de la carrera docente más centrada en el estatus social y un 0.7% en el salario, 
corresponderían a la variable nivel de estudios. En concreto, usando la prueba de Tukey por 
cumplirse los supuestos estadísticos en que se basan estos análisis, se aprecia que los tres 
niveles comparados son significativamente diferentes entre sí. Sus medias son para pregrado, 
grado y postgrado de 3.56, 3.26 y 3.04, respectivamente. Sin embargo, al realizar post hoc, 
las diferencias en el factor de salario se disiparon por la menor potencia estadística de la 
prueba. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del nivel de estudios sobre la parte C del cuestionario en que se miden 
los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, 
se ha realizado un MANOVA con la agrupación de nivel de estudios como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con estudiantes, padres y comunidad) 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .012, F(6, 1948)= 1.993, p= .063, 2= .006. No procede estudiar 
los efectos sobre las variables dependientes individuales, pues no tendrán prevalencia 
especial la apreciación y apoyo recibidos de cada emisor (estudiantes, padres o comunidad) 
por el hecho de tener más o menos nivel educativo. 

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto de los estudios sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 factores que 
describen las condiciones de trabajo de los docentes actuales, se analizó con un MANOVA con 
nivel educativo como factor y conjuntamente los factores de la parte D como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco fueron estadísticamente 
significativos ni tuvieron tamaño del efecto a tener en cuenta: Traza de Pillai= .021, F(16, 

1938)= 1.287, p=.196, 2= .011. Al no resultar estadísticamente significativo este MANOVA, 
no es oportuno estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Es decir, 
relaciones jerárquicas, interpersonales, realización personal, planificación y gestión, horario 
y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación por dirección no son 
condiciones del trabajo que varíen de forma significativa por el hecho de tener diferente nivel 
de estudios. 

Parte E. Compromiso laboral 

La importancia del nivel de formación adquirido sobre la parte E del cuestionario relativa a 
los 4 factores sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con 
nivel educativo agrupada como independiente y los 4 factores de la parte E como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA no fueron estadísticamente significativos: 
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Traza de Pillai= .008, F(8, 1946)= .954, p= .470, 2= .004. Al no resultar estadísticamente 
significativo el MANOVA, no se pasa a estudiar los efectos sobre las variables dependientes 
individuales. Además compromiso afectivo, normativo, por cotos acumulados, y por 
alternativas limitadas como mucho podrían llegar a variar sólo en un 0.4 % según el nivel de 
estudios que tiene quien responde.  

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto del nivel formativo sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen 
los 3 factores del burn-out, se ha estimado un MANOVA con nivel de estudios como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia 
profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .006, F(6, 1948)= 1.047, p= .393, 2= .003. Al 
no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable 
sobre la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en su conjunto ni por sus 3 partes, 
existen diferencias en función del nivel de estudios.  

Este mismo aspecto fue evaluado con la misma conclusión con la escala de implicación de 
Utrecht, con 3 factores: vigor, dedicación y absorción. Los resultados de este MANOVA 
tampoco han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .010, F(6, 1948)= 1.638, p= 

.133, 2= .005. No se dan diferencias en concreto en los factores de vigor, dedicación o 
absorción en función del nivel formativo que se tiene. 

Parte G. Satisfacción laboral 

Para estudiar el efecto del nivel de estudios sobre la parte G del cuestionario en que se miden 
los 2 factores que miden satisfacción laboral global (factores intrínsecos y extrínsecos), se ha 
realizado un MANOVA con estudios como factor y conjuntamente satisfacción intrínsecos y 
extrínsecos como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .010, F(4, 1950)= 2.341, p= .053, 2= .005. Al 
no resultar el MANOVA significativo, no se estudian los efectos sobre las dos variables 
dependientes una a una con ANOVAs de continuación.  

Parte H. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del nivel de estudios sobre la parte H del cuestionario en que se miden 
los 4  factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los docentes actuales 
sobre su propia labor, se ha realizado un MANOVA con estudios como factor y los 4 factores 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA sí han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .023, F(8, 1946)= 2.817, p= .004, 2= .011. Al resultar el 
MANOVA estadísticamente significativo, con ANOVAs complementarios se estudian los 
efectos del nivel de estudios sobre las 4 variables dependientes individuales y sólo dos de las 
4 totales (aspiraciones sobre apoyo institucional, de recursos y autonomía, de 
acompañamiento y retroalimentación, de crecimiento y capacitación), son significativos y por 
tanto se detallan. Se trata de las aspiraciones sobre acompañamiento y retroalimentación 
(p=.006) y sobre el crecimiento y la capacitación (p=.001). Según las pruebas post hoc 
oportunas, que consisten en Tukey, las diferencias en ambos casos se centran en los del 
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postgrado frente a los otros dos colectivos, es decir las aspiraciones si son diferentes en estos 
dos grupos de aspectos para aquellos con el nivel formativo superior. En acompañamiento y 
feedback, aquellos con postgrado aspiran, necesitan más (4.49) que los demás (4.31 en 
pregrado y 4.34 en grado). También las necesidades o metas de crecimiento son mayores en 
ellos (4.74) frente a 4.55 y 4.64 de pregrado y grado. A resaltar que en cualquier caso son 
todas muy elevadas, y es rasgo del docente actual dominicano una gran aspiración a crecer y 
capacitarse profesionalmente. 

Parte I. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del nivel de formación adquirido para ser docente sobre la parte I del 
cuestionario, donde se miden los 4 factores que recogen las expectativas que tienen los 
docentes actuales sobre su propia labor, se ha realizado un MANOVA con estudios como 
factor y los 4 factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no 
resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .013, F(8, 1946)= 1.572, p= .128, 

2= .006. Al resultar el MANOVA no significativo, no se añaden ANOVAs de continuación sobre 
las expectativas en cuanto a apoyo institucional, recursos y autonomía, acompañamiento y 
feedback o crecimiento y capacitación, las 4 variables dependientes.  

Parte J. Forma de ser 

Por último, para analizar las diferencias según nivel de estudios de los docentes actuales sobre 
la parte J del cuestionario, donde se miden los 5  grandes factores de la personalidad, se ha 
realizado un MANOVA con estudios como factor y los 5 factores de personalidad como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .010, F(10, 1944)= .928, p=.506, 2= .005. Al no resultar el 
MANOVA estadísticamente significativo, no se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre 
las 5 variables dependientes individuales. Otro aspecto relevante a la forma de ser es la 
satisfacción con la vida, en esta variable mediante un ANOVA no se hallaron diferencias 

significativas (F(2, 975)= .121, p=.886, 2= .000) en función de la agrupación de nivel de 
estudios realizada. 

3.3.5 Análisis diferenciales tarea docente: orientación, gestión o enseñanza 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto de la categoría docente ya sea orientador/coordinador, maestro o 
tenga responsabilidades de gestión siendo director, subdirector o secretario sobre la parte A 
del cuestionario en que se miden los distintos factores que motivan la decisión de ser 
educador, se ha realizado un MANOVA con factor categoría docente y conjuntamente los 12 
factores de la parte A como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han 

sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .036, F(24, 1924)= 1.458, p=.07, 2= .018. 
Al resultar no  estadísticamente significativo el MANOVA, no se estudian los efectos de 
categoría docente agrupada, sobre las variables dependientes individuales.  

Parte B. Percepción de la carrera docente 
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Para evaluar el efecto de categoría docente sobre la parte B del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado 
un MANOVA con los tres tipos de categoría docente como factor y conjuntamente los 4 
factores de la parte B como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han 

sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .003, F(8, 1940)= .401, p= .920, 2= .002. 
Al resultar no estadísticamente significativo el MANOVA, no se estudian con ANOVAs de 
continuación y pruebas post-hoc los efectos sobre las variables dependientes una a una.  

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto de categoría docente sobre la parte C del cuestionario en que se miden 
los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, 
se ha realizado un MANOVA con la agrupación de categoría docente como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con estudiantes, padres y comunidad) 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA sí han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .015, F(6, 1942)= 2.507, p= .020, 2= .008. Para estudiar los 
efectos sobre las variables dependientes individuales, y ver cuáles tendrán prevalencia 
especial sobre la apreciación y apoyo recibidos de cada emisor (estudiantes, padres o 
comunidad) por el hecho de tener diferente categoría docente, se realizan ANOVAs de 
continuación. La diferente potencia de la prueba estadística consigue que se disipen esas 
tenues (a juzgar por el bajo tamaño del efecto) diferencias detectadas por el MANOVA previo. 

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto de categoría o función docente sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 
factores que describen las condiciones de trabajo de los docentes actuales, se analizó con un 
MANOVA con categoría docente como factor y conjuntamente los factores de la parte D como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA fueron estadísticamente 
significativos ni tuvieron tamaño del efecto a tener en cuenta: Traza de Pillai= .040, F(16, 

1932)= 2.495, p=.001, 2= .020. Al resultar estadísticamente significativo este MANOVA, era 
oportuno estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Es decir, evaluar 
si relaciones jerárquicas, interpersonales, realización personal, planificación y gestión, horario 
y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación por dirección son 
condiciones del trabajo que varíen de forma significativa por el hecho de tener diferente 
categoría docente. Los ANOVAs señalan que solamente medio físico y tecnológico difiere por 
la categoría docente de forma significativa (p=.008) aunque con un tamaño del efecto 
insignificante del 1%. Las pruebas post hoc de Tukey revelan, que las diferencias están entre 
los que se dedican a gestión (3.81) y los otros dos grupos (3.52 orientadores y 3.58 maestros). 

Parte E. Compromiso laboral 

La repercusión de la categoría docente sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 
factores sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con 
categoría docente agrupada y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA no fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .010, 

F(8, 1940)= 1.158, p= .321, 2= .005. Al resultar no estadísticamente significativo el MANOVA, 
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no se pasa a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales: compromiso 
afectivo, normativo, por cotos acumulados, y por alternativas limitadas. 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto de la categoría laboral o función del docente sobre la parte F del 
cuestionario, donde se recogen los 3 factores del burn-out, se ha estimado un MANOVA con 
categoría docente como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste 
emocional, cinismo y eficacia profesional) como variables dependientes. Los resultados de 
este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .005, F(6, 1942)= 

.788, p= .579, 2= .002. Al no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta 
que en esta variable sobre la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en su conjunto ni 
por sus 3 partes, existen diferencias en función de categoría docente.  

Este mismo aspecto fue evaluado con la misma conclusión con la escala de implicación de 
Utrecht, con 3 factores: vigor, dedicación y absorción. Los resultados de este MANOVA 
tampoco han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .006, F(6, 1942)= .967, p= 

.446, 2= .003. No se dan diferencias en concreto en los factores de vigor, dedicación o 
absorción según qué función de orientación, de gestión o de enseñanza propiamente, 
desempeñe el docente actual. 

Parte G. Satisfacción laboral 

Para estudiar el efecto de tipología del docente sobre la parte G del cuestionario en que se 
miden los 2 factores que miden satisfacción laboral global (factores intrínsecos y extrínsecos), 
se ha realizado un MANOVA con categoría docente como factor y conjuntamente satisfacción 
intrínsecos y extrínsecos como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA 
tampoco han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .004, F(4, 1944)=  .951, p= 

.434, 2= .002. Al resultar el MANOVA significativo, se estudian los efectos sobre las dos 
variables dependientes una a una con ANOVAs de continuación, que de nuevo por la diferente 
potencia estadística de las pruebas se disipan, ya que para ninguno de los dos factores 
intrínsecos, ni extrínsecos la p es menor de .05.  

Parte H. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto de la categoría del docente actual sobre la parte H del cuestionario en 
que se miden los 4 factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los 
docentes actuales sobre su propia labor, se ha realizado un MANOVA con categoría docente 
como factor y los 4 factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA 

han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .020, F(8, 1940)=  2.502, p= .011, 2= 
.010. Al resultar el MANOVA estadísticamente significativo, se analizan con ANOVAs de 
continuación los efectos de la categoría docente diferenciada en 3 agrupaciones sobre las 4 
variables dependientes individuales (aspiraciones sobre apoyo institucional, de recursos y 
autonomía, de acompañamiento y retroalimentación, de crecimiento y capacitación). Estos 
ANOVAs posteriores indican que únicamente acompañamiento y retroalimentación serían 
susceptibles de variar sistemáticamente en función de la categoría docente (p=.036). Si 
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realizamos pruebas post hoc observamos que las diferencias se sitúan solo entre las medias 
de aquellos con cargos de gestión (4.46) y de los maestros (4.34). 

Parte I. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto de la categoría docente sobre la parte I del cuestionario, donde se 
miden los 4  factores que recogen las expectativas que tienen los docentes actuales sobre su 
propia labor, se ha realizado un MANOVA con tipología docente agrupada en 3 como factor y 
los 4 factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .006, F(8, 1940)= .709, p= .684, 2= .003. Al 
resultar el MANOVA no significativo, no se añaden ANOVAs de continuación sobre las 
expectativas en cuanto a apoyo institucional, recursos y autonomía, acompañamiento y 
feedback o crecimiento y capacitación, las 4 variables dependientes.  

Parte J. Forma de ser 

Por último, para analizar las diferencias según categoría de los docentes actuales sobre la 
parte J del cuestionario, donde se miden los 5  grandes factores de la personalidad, se ha 
realizado un MANOVA con estas categorías docentes agrupadas en 3 como factor y los 5 
factores de personalidad como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no 
resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .017, F(10, 1938)= 1.659, p=.085, 

2= .008. Al no resultar el MANOVA estadísticamente significativo, no se llevaron a cabo 
ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. Otra medida de 
interés para evaluarla forma de ser, es la satisfacción con la vida, en esta variable mediante 

un ANOVA se hallaron diferencias significativas (F(2, 972)= 3.705, p=.025, 2= .008) en función 
de la agrupación de categoría docente. Posteriormente las pruebas post hoc aclararon que 
las diferencias se centran solo en las medias de coordinador/orientador (4.11) frente a 
maestro (3.89). 

3.3.6 Análisis diferenciales por experiencia: edad, antigüedad en el MINERD y 

antigüedad en el puesto 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar la relación de estas tres variables cuantitativas con las variables recogidas en la 
parte A, en que se miden los distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se 
obtuvieron correlaciones lineales de Pearson con sus correspondientes valores de 
significación estadística (p) tal como se reproducen en la tabla siguiente. 

Tabla 3.75. Correlaciones de experiencia con Parte A 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

Seguridad en el trabajo Correlación de Pearson -.036 .014 .040 

Sig. (bilateral) .288 .675 .226 

N 893 912 929 
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Conciliación trabajo y familia Correlación de Pearson -.023 -.028 .050 

Sig. (bilateral) .495 .395 .126 

N 893 912 929 

Movilidad del trabajo Correlación de Pearson .020 .042 .129** 

Sig. (bilateral) .557 .206 .000 

N 893 912 929 

Valor intrínseco de la carrera Correlación de Pearson -.031 -.036 -.018 

Sig. (bilateral) .363 .273 .584 

N 893 912 929 

Influir futuro de alumnos Correlación de Pearson -.093** -.060 -.013 

Sig. (bilateral) .005 .071 .698 

N 893 912 929 

Trabajo por igualdad Correlación de Pearson .019 .046 .035 

Sig. (bilateral) .572 .162 .292 

N 893 912 929 

Contribución social Correlación de Pearson -.032 -.016 .023 

Sig. (bilateral) .333 .638 .490 

N 893 912 929 

Trabajar con alumnos Correlación de Pearson .001 .022 .033 

Sig. (bilateral) .966 .503 .320 

N 893 912 929 

Habilidad Correlación de Pearson -.074* -.045 -.024 

Sig. (bilateral) .027 .173 .469 

N 893 912 929 

Segunda opción Correlación de Pearson .108** .085* .087** 

Sig. (bilateral) .001 .011 .008 

N 893 912 929 

Experiencias previas 
enseñanza 

Correlación de Pearson -.056 .005 .041 

Sig. (bilateral) .095 .890 .208 

N 893 912 929 

Influencias sociales Correlación de Pearson -.036 .025 .047 

Sig. (bilateral) .289 .444 .152 

N 893 912 929 

Valor utilidad social Correlación de Pearson -.030 .003 .027 

Sig. (bilateral) .366 .918 .406 

N 893 912 929 

Valor utilidad personal Correlación de Pearson -.017 .013 .083* 

Sig. (bilateral) .613 .703 .012 

N 893 912 929 

Valor intrínseco de la carrera Correlación de Pearson -.062 -.048 -.025 

Sig. (bilateral) .063 .150 .455 

N 893 912 929 
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La tabla nos muestra cuando aparece (**) que la correlación es significativa al nivel 0.01 
(bilateral) y con (*) al 0.05. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar en qué medida guardan relación la edad y las variables de antigüedad en puesto 
y en MINERD con la parte B del cuestionario en que se miden los distintos factores que 
resumen las percepciones sobre la carrera docente, se han realizado pruebas de correlación 
de Pearson, que se informan con su probabilidad asociada al contraste frente a un valor de 
correlación nulo, en la tabla siguiente.  

Tabla 3.76. Correlaciones de experiencia con Parte B 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

ESPECIALIZACIÓN DE LA 
CARRERA 

Correlación de Pearson -.015 -.015 -.023 

Sig. (bilateral) .657 .659 .479 

N 893 912 929 

EXIGENCIA DE LA PROFESIÓN Correlación de Pearson .000 -.021 -.024 

Sig. (bilateral) .997 .534 .470 

N 893 912 929 

ESTATUS SOCIAL Correlación de Pearson .092** .018 .074* 

Sig. (bilateral) .006 .591 .025 

N 893 912 929 

SALARIO Correlación de Pearson .057 .037 .059 

Sig. (bilateral) .091 .260 .071 

N 893 912 929 

 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

De nuevo, se usaron correlaciones de Pearson para estudiar la relación entre edad, 
antigüedad en puesto y en MINERD con la parte C del cuestionario en que se miden los 3 
factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad. previo. 

Tabla 3.77. Correlaciones de experiencia con Parte C 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiemp
o 

puesto 

RELACIONES CON 
ESTUDIANTES 

Correlación de Pearson -.066 -.035 .024 

Sig. (bilateral) .050 .295 .458 

N 893 912 929 

RELACIONES CON LAS Correlación de Pearson .055 .055 .049 
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FAMILIAS Sig. (bilateral) .101 .095 .139 

N 893 912 929 

RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD 

Correlación de Pearson .011 .026 .012 

Sig. (bilateral) .745 .433 .720 

N 893 912 929 

Parte D. Calidad de vida laboral 

Las relaciones de las tres variables cuantitativas de la sección de sociodemográficos con la 
parte D del cuestionario que mide los 8 factores que describen las condiciones de trabajo de 
los docentes actuales, se analizó con correlaciones lineales que son informadas en la tabla 
siguiente. Además indicar que las relaciones de las tres medidas de experiencia (edad, tiempo 
trabajando en Minerd y tiempo en el puesto actual) con el indicador global denominado Q-
labors, fueron nulas en cuantía y no significativas. En el caso de edad la correlación fue de 
.006 (p=.864), en tiempo en MINERD fue de .022 (p=.501) y en el puesto de .032 (p=.329) 

Tabla 3.78. Correlaciones de experiencia con Parte D 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

REALIZACIÓN PERSONAL Correlación de 
Pearson 

-
.037 

-.056 -.063 

Sig. (bilateral) .265 .089 .053 

N 893 912 929 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Correlación de 
Pearson 

-
.008 

-.013 -.039 

Sig. (bilateral) .822 .696 .230 

N 893 912 929 

HORARIO Y VIDA PERSONAL Correlación de 
Pearson 

.006 -.031 -.009 

Sig. (bilateral) .869 .355 .777 

N 893 912 929 

MEDIO FÍSICO Y TECNOLÓGICO Correlación de 
Pearson 

.017 .063 .002 

Sig. (bilateral) .610 .058 .944 

N 893 912 929 

CARGA LABORAL Correlación de 
Pearson 

.066
* 

.055 .047 

Sig. (bilateral) .049 .096 .152 

N 893 912 929 

PREOCUPACIÓN DE LA DIRECCIÓN Correlación de 
Pearson 

.018 -.021 .025 

Sig. (bilateral) .589 .522 .453 

N 893 912 929 
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CLIMA LABORAL Correlación de 
Pearson 

-
.024 

-.045 -.051 

Sig. (bilateral) .469 .174 .117 

N 893 912 929 

CONDICIONES LABORALES Correlación de 
Pearson 

.033 .017 .020 

Sig. (bilateral) .321 .606 .535 

N 893 912 929 

Parte E. Compromiso laboral 

La parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo de vínculo con la carrera 
docente, es analizada en cuanto a su relación con la edad, la antigüedad trabajando en 
MINERD y la antigüedad en el puesto actual, con correlaciones de Pearson y sus 
correspondientes pruebas de significación estadística. Estos resultados se muestran en la 
tabla a continuación.  

Tabla 3.79. Correlaciones de experiencia con Parte E 

 
Edad 

Tiempo  
MINERD 

Tiempo 
puesto 

AFECTIVO Correlación de 
Pearson 

.078* .033 -.014 

Sig. (bilateral) .021 .326 .671 

N 893 912 929 

NORMATIVO Correlación de 
Pearson 

-.014 -.013 -.024 

Sig. (bilateral) .673 .692 .471 

N 893 912 929 

POR COSTOS  
ACUMULADOS 

Correlación de 
Pearson 

.099** .116** .098** 

Sig. (bilateral) .003 .000 .003 

N 893 912 929 

POR 
ALTERNATIVAS  
LIMITADAS 

Correlación de 
Pearson 

-.055 -.038 -.056 

Sig. (bilateral) .103 .257 .087 

N 893 912 929 

 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar las relaciones de estas tres variables cuantitativas que miden experiencia con la 
parte F del cuestionario, donde se recogen los 3 factores del burn-out, se obtuvieron 
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correlaciones que son presentadas junto a las obtenidas con la escala de implicación de 
Utrecht, con 3 factores: vigor, dedicación y absorción.  

Tabla 3.80. Correlaciones de experiencia con Parte F. Burnout  

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

DESGASTE 
EMOCIONAL 

Correlación de Pearson .078* .094** .087** 

Sig. (bilateral) .019 .005 .008 

N 893 912 929 

CINISMO Correlación de Pearson .032 .015 .023 

Sig. (bilateral) .344 .655 .489 

N 893 912 929 

EFICACIA 
PROFESIONAL 

Correlación de Pearson .079* .112** .113** 

Sig. (bilateral) .018 .001 .001 

N 893 912 929 

BURNOUT Correlación de Pearson .102** .123** .122** 

Sig. (bilateral) .002 .000 .000 

N 893 912 929 

Tabla 3.81. Correlaciones de experiencia con Parte F. UWES 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

VIGOR Correlación de Pearson -,004 -,054 -,062 

Sig. (bilateral) ,917 ,104 ,061 

N 893 912 929 

DEDICACIÓN Correlación de Pearson ,010 -,056 -,077* 

Sig. (bilateral) ,768 ,092 ,019 

N 893 912 929 

ABSORCIÓN Correlación de Pearson ,119** ,085** ,072* 

Sig. (bilateral) ,000 ,010 ,028 

N 893 912 929 

UWES Correlación de Pearson ,055 -,002 -,019 

Sig. (bilateral) ,099 ,941 ,568 

N 893 912 929 

 

Parte G. Satisfacción laboral 

¿Guarda relación con la satisfacción laboral la experiencia ya sea en años de vida, en 
antigüedad trabajando para el Ministerio de Educación o incluso en cuanto al tiempo que 
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lleva en su puesto el docente actual? Para contestar a esta pregunta se plantean correlaciones 
entre todas estas variables de la parte G del cuestionario en que se miden los 2 factores que 
miden satisfacción laboral global (factores intrínsecos y extrínsecos). 

Tabla 3.82. Correlaciones de experiencia con Parte G 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

SATISFACCIÓN 
INTRÍNSECA 

Correlación de Pearson .016 -.024 -.050 

Sig. (bilateral) .634 .463 .124 

N 893 912 929 

SATISFACCIÓN 
EXTRÍNSECA 

Correlación de Pearson .022 -.030 -.040 

Sig. (bilateral) .503 .362 .224 

N 893 912 929 

 

Parte H. Aspiraciones 

Para estudiar la relación entre las tres variables cuantitativas que miden experiencia y la parte 
H del cuestionario en que se miden los 4 factores que recogen las necesidades o aspiraciones 
que tienen los docentes actuales sobre su propia labor, se han realizado correlaciones lineales 
de Pearson con sus oportunas pruebas de significación estadística. Además también se ha 
obtenido la correlación con la variable global que conjuntamente representa las aspiraciones 
ofreciendo un resultado nulo en cuanto a su relación con la edad o la experiencia en años de 
trabajo en MINERD o en el puesto. Todo ello junto al n de cada par de correlaciones se informa 
en la tabla. 

Tabla 3.83. Correlaciones de experiencia con Parte H 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

ASPIRACIONES APOYO 
INSTITUCIONAL 

Correlación de Pearson -.078* -.052 -.032 

Sig. (bilateral) .020 .116 .337 

N 893 912 929 

ASPIRACIONES RECURSOS Y 
AUTONOMÍA 

Correlación de Pearson .014 -.040 .014 

Sig. (bilateral) .669 .223 .659 

N 893 912 929 

ASPIRACIONES 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

Correlación de Pearson .079* .078* .046 

Sig. (bilateral) .018 .018 .161 

N 893 912 929 

ASPIRACIONES CRECIMIENTO 
Y CAPTACIÓN 

Correlación de Pearson .002 .002 -.001 

Sig. (bilateral) .962 .960 .983 

N 893 912 929 
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ASPIRACIONES Correlación de Pearson .014 .001 .013 

Sig. (bilateral) .686 .973 .690 

N 893 912 929 

 

Parte I. Expectativas laborales 

Con una matriz de correlaciones de Pearson se obtiene información en cuanto a la relación 
de edad, antigüedad en el puesto y antigüedad en el MINERD con la parte I del cuestionario, 
donde se miden los 4 factores que recogen las expectativas que tienen los docentes actuales 
sobre su propia labor. Esta tabla sigue estas líneas e incluye también la información sobre la 
relación con la variable global sobre expectativas y la significación estadística de cada prueba.  

Tabla 3.84. Correlaciones de experiencia con Parte I 

 

Parte J. Forma de ser 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

EXPECTATIVAS APOYO INSTITUCIONAL Correlación de 
Pearson 

.001 .000 .015 

Sig. (bilateral) .972 .991 .647 

N 893 912 929 

EXPECTATIVAS RECURSOS Y 
AUTONOMÍA 

Correlación de 
Pearson 

.015 -.002 -.016 

Sig. (bilateral) .648 .960 .634 

N 893 912 929 

EXPECTATIVAS ACOMPAÑAMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.015 .005 .005 

Sig. (bilateral) .647 .882 .875 

N 893 912 929 

EXPECTATIVAS CRECIMIENTO Y 
CAPACITACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.024 .001 -.008 

Sig. (bilateral) .474 .964 .801 

N 893 912 929 

EXPECTATIVAS Correlación de 
Pearson 

.015 .001 .000 

Sig. (bilateral) .660 .973 .989 

N 893 912 929 
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Por último, para analizar la intensidad y dirección de la relación de la edad, antigüedad en 
puesto y en MINERD de los docentes actuales con la parte J del cuestionario que mide los 5 
grandes factores de la personalidad, se calcularon correlaciones de Pearson con sus pruebas 
de significación. También, como aspecto relacionado con la forma de ser, se obtuvieron e 
informan en la misma Tabla 3.85 las correlaciones con la variable satisfacción vital. 

Tabla 3.85. Correlaciones de experiencia con Parte J 

 

3.4 Regresiones 

A continuación se analiza mediante regresiones lineales, qué variables y con qué signo e 
intensidad consiguen explicar las variables finales objetivo último a promover. En ocasiones 
“los árboles no dejan ver el bosque”, y precisamente estos análisis tienen el interés de resaltar 
de entre toda la constelación de variables, cuales son más relevantes a considerar y por tanto 
sobre qué aspectos debe centrarse la capacidad para intervenir. Al ofrecernos también la R-
cuadrado o capacidad para explicar la variable final, sabremos cual es el alcance o tope que 
tendrán los agentes sociales y responsables de políticas de educación para actuar sobre esas 
variables finales. 

Existen dos grandes bloques de análisis, en primer lugar los realizados para determinar los 
mejores predictores del clima laboral teniendo en cuenta la información sobre antecedentes 
a nivel bivariado como son: apoyo de la comunidad, de estudiantes, de padres, seguridad en 

 
Edad 

Tiempo 
MINERD 

Tiempo 
puesto 

EXTRAVERSIÓN Correlación de Pearson -.009 -.002 .016 

Sig. (bilateral) .792 .955 .627 

N 893 912 929 

AMABILIDAD Correlación de Pearson .019 .003 .007 

Sig. (bilateral) .571 .923 .821 

N 893 912 929 

RESPONSABILIDAD Correlación de Pearson -.004 -.005 -.005 

Sig. (bilateral) .897 .882 .875 

N 893 912 929 

NEUROTICISMO Correlación de Pearson .008 .008 .010 

Sig. (bilateral) .818 .817 .754 

N 893 912 929 

INTELECTO Correlación de Pearson -.037 -.056 -.012 

Sig. (bilateral) .274 .090 .712 

N 893 912 929 

SATISFACCION Correlación de Pearson -.013 -.027 -.018 

Sig. (bilateral) .703 .410 .575 

N 893 912 929 
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el trabajo, especialización de la carrera, categoría docente (agrupada en 3), neuroticismo, 
contribución social, salario, que la carrera docente sea segunda opción, exigencias de la 
profesión, trabajo por la igualdad, extraversión, influencias sociales, habilidad, experiencias 
previas en enseñanza, trabajar con alumnos, estatus social, valor intrínseco de la carrera, 
capacidad de influir en futuro de los alumnos, movilidad del trabajo, amabilidad, intelecto, 
conciliación de trabajo y familia y responsabilidad. 

3.4.1 Predicción del clima laboral 

De las variables enumeradas en el encabezado de esta sección, solamente 8 han resultado 
predictores significativos del clima: conciliación trabajo-familia, habilidad, especialización de 
la carrera, estatus social,  responsabilidad, neuroticismo, apoyo de los estudiantes y de la 
comunidad. Todos ellos a excepción de la conciliación vida familiar con laboral, tienen peso 
positivo, es decir conectan de forma positiva, a más puntuación en esa cualidad o aspecto, 
mayor puntuación en el factor de clima laboral. La capacidad explicativa del modelo es del 
40.9% del clima. Además de la explicación, el ajuste de la regresión a los datos es satisfactorio: 
F(25, 949)= 27.99, p< .001, R2

corregida= .409. Los resultados de esta regresión se presentan en 
la tabla siguiente (tabla 3.86). 

Se pueden observar valores de los coeficientes  o pendientes estandarizadas, y así conocer 
con qué peso exacto contribuye cada variable significativa (p<.05) a la explicación, en este 
caso del clima. Vemos que de todas las variables contempladas, la que tiene más conexión 
con el clima es el apoyo de la comunidad, seguido del de los estudiantes, y de la 
responsabilidad. En cuarto lugar la conciliación casa-trabajo. Se deduce pues que las 
estrategias de actuación o las primeras medidas a adoptar pasarían por fomentar encuentros 
para que los docentes actuales sientan el apoyo de su comunidad y de sus estudiantes; se 
reconozca su sentido de responsabilidad pues ello conduce a un mejor clima, y se activen 
iniciativas de salud laboral orientadas a la mejora o el alivio de lo que se ha dado en llamar 
doble presencia, facilitando el doble rol a desempeñar en casa y en el trabajo. 

Tabla 3.86. Regresión explicativa del clima laboral 
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Coef. no estandarizados tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

 CATEGORÍA DOCENTE  .028 .022 .032 1.277 .202 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO .006 .015 .014 .398 .691 
CONCILIACION TRABAJO Y FAMILIA -.064 .023 -.104 -2.783 .005 
MOVILIDAD DEL TRABAJO -.009 .019 -.017 -.476 .634 
VALOR INTRÍNSECO DE LA CARRERA .032 .033 .031 .979 .328 
INFLUIR FUTURO DE ALUMNOS .040 .026 .049 1.521 .129 
TRABAJO POR IGUALDAD .009 .018 .015 .502 .616 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL .024 .031 .024 .759 .448 
TRABAJAR CON ALUMNOS .011 .025 .013 .429 .668 
HABILIDAD .060 .029 .064 2.087 .037 
SEGUNDA OPCIÓN -.007 .025 -.008 -.280 .779 
EXPERIENCIAS PREVIAS ENSEÑANZA -.006 .017 -.011 -.375 .708 
INFLUENCIAS SOCIALES -.001 .014 -.002 -.073 .942 
ESPECIALIZACIÓN DE LA CARRERA .057 .025 .061 2.248 .025 
EXIGENCIA DE LA PROFESIÓN .034 .024 .038 1.381 .168 
ESTATUS SOCIAL .054 .017 .097 3.148 .002 
SALARIO .017 .016 .030 1.071 .285 
EXTRAVERSIÓN -.016 .025 -.021 -.639 .523 
AMABILIDAD .069 .037 .066 1.870 .062 
RESPONSABILIDAD .172 .044 .148 3.901 .000 
NEUROTICISMO .083 .033 .086 2.490 .013 
INTELECTO -.021 .034 -.021 -.600 .549 
APOYO ESTUDIANTES .161 .026 .198 6.113 .000 
APOYO PADRES .044 .025 .066 1.751 .080 
APOYO COMUNIDAD .118 .022 .205 5.321 .000 

 

3.4.2 Predicción de condiciones laborales 

 
Realizar una regresión lineal es una opción oportuna si deseamos responder a la pregunta: 
¿Qué variables o factores son más influyentes a la hora de definir las condiciones laborales 
de los docentes dominicanos?  

En la tabla siguiente numerada como 3.87 se podrán constatar los valores de los coeficientes 

 o pendientes tipificadas, y así identificar cuál es la importancia con que contribuye cada 
variable significativa (p<.05) a la explicación de las condiciones laborales. El ajuste de la 
regresión es satisfactorio: F(25, 949)= 27.39, p< .001, R2

corregida= .404. Los resultados de esta 
regresión se presentan en la tabla 3.87. Los análisis de regresión revelan que hasta un 40% de 
estas condiciones podrían estar influidas por el conjunto de variables que se tienen en cuenta 
en este estudio. Vemos que de todas las variables contempladas, 8 son significativas 
estadísticamente. Vemos que afecta a la percepción que tienen los docentes actuales algunos 
aspectos que influyeron en su decisión de ser educador como la seguridad en el trabajo, la 
conciliación, las influencias sociales, el estatus social, el salario, y los apoyos emitidos por los 
tres colectivos, estudiantes, padres y comunidad. 
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Tabla 3.87. Regresión explicativa de condiciones laborales 

 
  Coef. no 

estandarizados 
B      Error típ. 

 
Tipificados 

Beta 

 
 
t 

 
 

Sig 

 CATEGORÍA DOCENTE  .017 .026 .016 .650 .516 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO -.039 .018 -.074 -2.16 .031 

CONCILIACION TRABAJO-FAMILIA .083 .027 .115 3.059 .002 

MOVILIDAD DEL TRABAJO .025 .023 .039 1.116 .265 

VALOR INTRÍNSECO CARRERA .061 .039 .049 1.563 .118 

INFLUIR FUTURO DE ALUMNOS .008 .031 .009 .270 .787 

TRABAJO POR IGUALDAD .029 .021 .040 1.360 .174 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL .033 .037 .028 .892 .373 

TRABAJAR CON ALUMNOS .008 .029 .009 .291 .771 

HABILIDAD .029 .034 .026 .862 .389 

SEGUNDA OPCIÓN -.024 .030 -.024 -.814 .416 

EXP. PREVIAS ENSEÑANZA -.024 .020 -.035 -1.17 .242 

INFLUENCIAS SOCIALES -.035 .017 -.064 -2.10 .036 

ESPECIALIZACIÓN DE LA CARRERA .008 .030 .007 .258 .797 

EXIGENCIA DE LA PROFESIÓN -.016 .029 -.016 -.565 .572 

ESTATUS SOCIAL .096 .020 .147 4.764 .000 

SALARIO .148 .018 .224 8.053 .000 

EXTRAVERSIÓN -.001 .029 -.002 -.050 .960 

AMABILIDAD .028 .043 .023 .656 .512 

RESPONSABILIDAD .037 .052 .027 .713 .476 

NEUROTICISMO .037 .039 .032 .932 .352 

INTELECTO .033 .040 .029 .827 .408 

APOYO ESTUDIANTES .112 .031 .117 3.611 .000 

APOYO PADRES .123 .029 .159 4.171 .000 

APOYO COMUNIDAD .105 .026 .155 4.011 .000 

Si nos fijamos vemos que todos son pesos con signo positivo ( mejores puntuaciones en esas 
variables llevan a mejor percepción de las condiciones laborales. Los pesos mayores 
corresponden al salario (.224), apoyo de padres (.159) y comunidad (.155). Después estarían 
estatus social y poyo de estudiantes, mientras que el resto de predictores , incluso aun siendo 
significativos tendrían escasa relevancia en magnitud. 
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3.4.3 Predicción de compromiso afectivo, normativo, por costes acumulados y por 

alternativas limitadas 

 
En este apartado intentaremos esclarecer las variables o factores más influyentes a la hora 
de explicar los 4 niveles de compromiso de los docentes dominicanos. En aras de proveer una 
información más clara e interpretable, resumiremos los resultados de esta forma: 
 
En cuanto a la explicación del compromiso afectivo, es el factor de compromiso que es mejor 
predicho por nuestras variables (un 35.4%). Sus predictores significativos, y por tanto las 
variables que más repercuten o se relacionan significativamente con el son: conciliación 
familiar-laboral, valor intrínseco, contribución social, habilidad, estatus social y 
responsabilidad (F(25, 949)= 22.39, p< .001, R2

corregida= .354).  
 
Al conseguir explicar un 15% del compromiso normativo, encontramos de nuevo la variable 
valor intrínseco del trabajo como relevante. Además, el resto de predictores significativos con 
p<.05 son: movilidad, experiencia previa en enseñanza, salario, intelecto y apoyo de los 
padres (F(25, 949)= 7.86, p< .001, R2

corregida= .150). 
 
El compromiso por costos acumulados, es explicado en un porcentaje menor, tan solo el 
11.7%, y se consigue esto con dos predictores: conciliación y experiencias previas en 
enseñanza (F(25, 949)= 6.17, p< .001, R2

corregida= .117). 
 
El último factor de compromiso, aquel determinado por otras alternativas, es el más residual 
y de difícil explicación, tan solo un 4.2%. Los aspectos de trabajo por la igualdad, exigencias 
de la profesión, intelecto y el apoyo de los padres, son las variables que inciden en este tipo 
de compromiso con signo positivo y significativamente (F(25, 949)= 2.70, p< .001, R2

corregida= 
.042). 
 
 

3.4.4 Predicción del burn-out y del compromiso como engagement 
 
La explicación del burn-out o síndrome de estar quemado en el trabajo en el caso de los 
docentes actuales es aproximada en este estudio mediante una regresión con capacidad 
explicativa cercana al 30%. Sus predictores significativos, y por tanto las variables que le 
influyen son: habilidad, ser segunda opción, influencias sociales, exigencias de la profesión, 
responsabilidad, apoyo de la comunidad, relacione jerárquicas, realización personal, horario 
y vida personal y todos y cada uno de los cuatro factores de compromiso laboral (F(37, 937)= 
11.61, p< .001, R2corregida= .287). Aun siendo tantas variables predictores significativos, de 
todas ellas, solamente 3 son dignas de mención por su cuantía. El podio de las 3 claramente 
más relevantes son por orden de importancia, el haber elegido la carrera docente como 
segunda opción (beta= .257), el compromiso por costos acumulados (.203) y el horario y vida 
personal (-.150) que parece hacer una especie de contrapeso o protección frente al burn-out. 
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En cuanto al engagement, se explica en gran medida, casi un 60% (F(37, 937)= 38.445, p< 
.001, R2

corregida= .587). Por esa mayor capacidad de explicación recibe mayor atención en este 
informe y la detallamos en la tabla correspondiente. Con la inclusión de estas variables que 
se observan en la tabla 3.88 siguiente se alcanza en casi una docena de ellas un valor de 
significación menor de .05. 

Tabla 3.88. Regresión explicativa del compromiso/engagement 

 
Coef. no estandarizados tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

 CATEGORÍA DOCENTE  .001 .016 .001 .045 .964 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO -.033 .011 -.088 -3.018 .003 
CONCILIACIÓN TRABAJO Y FAMILIA -.028 .017 -.055 -1.677 .094 
MOVILIDAD DEL TRABAJO .019 .014 .040 1.361 .174 
VALOR INTRÍNSECO DE LA CARRERA .049 .025 .055 2.013 .044 
INFLUIR EN FUTURO DE ALUMNOS .051 .018 .075 2.765 .006 
TRABAJO POR IGUALDAD .015 .013 .029 1.188 .235 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL .016 .022 .019 .713 .476 
TRABAJAR CON ALUMNOS -.000 .017 .000 -.001 .999 
HABILIDAD .003 .021 .003 .131 .895 
SEGUNDA OPCIÓN .061 .018 .083 3.402 .001 
EXPERIENCIAS PREVIAS ENSEÑANZA -.024 .012 -.049 -1.939 .053 
INFLUENCIAS SOCIALES .012 .010 .031 1.193 .233 
ESPECIALIZACIÓN DE LA CARRERA .007 .018 .008 .363 .716 
EXIGENCIA DE LA PROFESIÓN .050 .017 .066 2.841 .005 
ESTATUS SOCIAL -.011 .012 -.023 -.889 .374 
SALARIO -.006 .012 -.014 -.554 .580 
EXTRAVERSIÓN .026 .018 .041 1.494 .136 
AMABILIDAD .073 .026 .083 2.782 .006 
RESPONSABILIDAD .161 .032 .163 5.011 .000 
NEUROTICISMO .080 .024 .098 3.346 .001 
INTELECTO .010 .025 .012 .412 .680 
APOYO ESTUDIANTES .003 .019 .005 .168 .866 
APOYO PADRES .017 .018 .030 .919 .358 
APOYO COMUNIDAD .002 .016 .003 .102 .919 
RELACIONES JERÁRQUICAS -.017 .018 -.030 -.906 .365 
RELACIONES INTERPERSONALES .034 .022 .048 1.525 .128 
REALIZACIÓN PERSONAL .219 .040 .218 5.510 .000 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN .060 .032 .075 1.904 .057 
HORARIO Y VIDA PERSONAL .011 .014 .020 .742 .458 
MEDIO FÍSICO Y TECNOLÓGICO -.010 .015 -.017 -.630 .529 
CARGA LABORAL -.003 .017 -.005 -.180 .857 
PREOCUPACIÓN DE LA DIRECCIÓN -.009 .012 -.019 -.701 .484 
C. AFECTIVO .160 .028 .165 5.655 .000 
C. NORMATIVO .049 .014 .092 3.402 .001 
C. POR COSTOS ACUMULADOS .022 .012 .047 1.875 .061 
C. POR ALTERNATIVAS LIMITADAS .004 .010 .009 .430 .667 
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Si prestamos atención a la tabla 3.88 superior, identificamos por orden de aparición en la 
propia tabla, como variables que pueden incidir en el engagement medido con la escala 
UWES: la seguridad en el trabajo, el valor intrínseco de la carrera, influir en el futuro de los 
estudiantes, haber elegido la docencia como segunda opción,  las exigencias profesionales, 
tres de los 5 grandes rasgos de personalidad (amabilidad, responsabilidad y neuroticismo), la 
realización personal y los compromisos con la carrera de índole afectiva y normativa. Llama 
la atención que por orden de importancia (basándonos en la tabla en los coeficientes beta 
que informan de la importancia relativa de cada predictor significativo y son comparables 
entre sí) los 3 factores clave son: la realización personal, la responsabilidad y el compromiso 
afectivo. Apelar de forma adecuada a estos valores tan importantes en los trabajadores, será 
tarea primordial en cualquier plan de acción sobre la mejora del sistema educativo. 
 
 

3.4.5 Predicción de satisfacción laboral (intrínseca y extrínseca) y de la satisfacción vital 
 
Conseguir explicar o dar cuenta de la satisfacción ya sea laboral o personal de los encuestados 
a partir de las variables incluidas en este informe es uno de los objetivos más claros de este 
trabajo. Nos acercamos a la predicción o explicación de la satisfacción de los docentes en este 
estudio mediante regresión consiguiendo más del 60% en la satisfacción laboral intrínseca 
(F(43, 931)= 35.88, p< .001, R2

corregida= .606), un 71% en el caso de la extrínseca (F(43, 931)= 
53.396, p< .001, R2

corregida= .710) y más de un 45% en la satisfacción general con la vida (F(45, 
929)= 18.788, p< .001, R2

corregida= .451). 

Tabla 3.89. Regresión explicativa de la satisfacción laboral intrínseca 
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Coef. no estandarizados  tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

 CATEGORÍA DOCENTE  -.013 .023 -.012 -.595 .552 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO -.009 .016 -.017 -.580 .562 
CONCILIACION TRABAJO Y FAMILIA .026 .025 .033 1.04 .298 
MOVILIDAD DEL TRABAJO .017 .020 .025 .859 .390 
VALOR INTRÍNSECO DE LA CARRERA -.028 .036 -.021 -.780 .436 
INFLUIR FUTURO DE ALUMNOS -.013 .027 -.013 -.494 .622 
TRABAJO POR IGUALDAD -.003 .018 -.004 -.153 .879 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL -.008 .032 -.006 -.237 .813 
TRABAJAR CON ALUMNOS .022 .025 .022 .871 .384 
HABILIDAD -.054 .030 -.046 -1.80 .072 
SEGUNDA OPCIÓN .039 .027 .036 1.44 .149 
EXPERIENCIAS PREVIAS ENSEÑANZA .003 .018 .004 .177 .860 
INFLUENCIAS SOCIALES -.031 .015 -.054 -2.12 .034 
ESPECIALIZACIÓN DE LA CARRERA -.012 .026 -.010 -.451 .652 
EXIGENCIA DE LA PROFESIÓN -.027 .026 -.025 -1.06 .287 
ESTATUS SOCIAL .046 .018 .067 2.62 .009 
SALARIO .031 .017 .045 1.87 .061 
EXTRAVERSIÓN .022 .026 .023 .843 .400 
AMABILIDAD .008 .038 .006 .212 .832 
RESPONSABILIDAD .035 .048 .024 .738 .461 
NEUROTICISMO .039 .035 .032 1.11 .266 
INTELECTO .031 .036 .025 .858 .391 
APOYO ESTUDIANTES .019 .028 .019 .675 .500 
APOYO PADRES -.001 .026 -.001 -.020 .984 
APOYO COMUNIDAD .004 .023 .005 .169 .866 
RELACIONES JERÁRQUICAS .194 .027 .235 7.24 .000 
RELACIONES INTERPERSONALES .018 .032 .018 .578 .563 
REALIZACIÓN PERSONAL .177 .059 .120 2.97 .003 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN .147 .046 .125 3.22 .001 
HORARIO Y VIDA PERSONAL .013 .021 .016 .613 .540 
MEDIO FÍSICO Y TECNOLÓGICO .073 .022 .089 3.28 .001 
CARGA LABORAL .051 .025 .055 2.10 .036 
PREOCUPACIÓN DE LA DIRECCIÓN .012 .018 .018 .680 .497 
C. AFECTIVO -.023 .042 -.016 -.541 .588 
C. NORMATIVO .036 .021 .046 1.72 .085 
C. POR COSTOS ACUMULADOS -.016 .017 -.024 -.947 .344 
C. POR ALTERNATIVAS LIMITADAS .017 .014 .026 1.226 .221 
DESGASTE EMOCIONAL -.104 .022 -.124 -4.76 .000 
CINISMO .012 .047 .008 .249 .803 
EFICACIA PROFESIONAL .022 .025 .023 .909 .364 
VIGOR .241 .048 .184 5.04 .000 
DEDICACIÓN .023 .043 .017 .534 .593 
ABSORCIÓN .009 .029 .008 .313 .755 

 

Como se observa en la tabla, aparecen 7 predictores significativos de la satisfacción intrínseca, 

que si son ordenados de mayor a menor cuantía de su aportación en función de su valor de 

beta (pendiente estandarizada comparable entre variables) sería: relaciones jerárquicas, 
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planificación y gestión, realización personal, medio físico y tecnológico, estatus social, y carga 

laboral e influencias sociales (estas dos últimas variables con idéntica contribución o 

importancia, con valor .055). 

Tabla 3.90. Regresión explicativa de la satisfacción laboral extrínseca 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

101 
 

 
Coef. no estandarizados tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

 CATEGORÍA DOCENTE  -.010 .018 -.009 -.529 .597 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO .026 .013 .051 2.10 .036 
CONCILIACIÓN TRABAJO-FAMILIA .000 .020 .000 .010 .992 
MOVILIDAD DEL TRABAJO -.021 .016 -.033 -1.33 .183 
VALOR INTRÍNSECO CARRERA -.002 .028 -.002 -.067 .946 
INFLUIR FUTURO DE ALUMNOS -.010 .021 -.011 -.460 .646 
TRABAJO POR IGUALDAD -.007 .015 -.010 -.493 .622 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL .041 .026 .036 1.61 .108 
TRABAJAR CON ALUMNOS .040 .020 .044 2.01 .045 
HABILIDAD -.062 .024 -.057 -2.60 .009 
SEGUNDA OPCIÓN -.037 .021 -.036 -1.70 .089 
EXP. PREVIAS ENSEÑANZA -.009 .014 -.014 -.664 .507 
INFLUENCIAS SOCIALES -.008 .012 -.014 -.660 .509 
ESPECIALIZACIÓN CARRERA -.037 .021 -.034 -1.78 .074 
EXIGENCIA PROFESIÓN -.015 .020 -.015 -.736 .462 
ESTATUS SOCIAL .014 .014 .021 .967 .334 
SALARIO .084 .013 .128 6.24 .000 
EXTRAVERSIÓN .048 .020 .055 2.37 .018 
AMABILIDAD .014 .030 .012 .457 .648 
RESPONSABILIDAD -.092 .038 -.068 -2.41 .016 
NEUROTICISMO .060 .028 .053 2.15 .031 
INTELECTO -.010 .028 -.009 -.341 .733 
APOYO ESTUDIANTES .006 .022 .006 .248 .804 
APOYO PADRES -.011 .021 -.014 -.524 .601 
APOYO COMUNIDAD .015 .018 .022 .810 .418 
REL. JERÁRQUICAS .302 .021 .393 14.13 .000 
REL. INTERPERSONALES .107 .026 .111 4.20 .000 
REALIZACIÓN PERSONAL -.011 .048 -.008 -.234 .815 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN .021 .037 .019 .578 .564 
HORARIO Y VIDA PERSONAL .055 .017 .075 3.26 .001 
MEDIO FÍSICO Y TECNOLÓGICO .141 .018 .185 7.96 .000 
CARGA LABORAL .010 .020 .012 .529 .597 
PREOCUPACIÓN DIRECCIÓN .050 .014 .080 3.56 .000 
C.AFECTIVO .043 .034 .033 1.27 .202 
C. NORMATIVO .010 .017 .013 .581 .561 
C. POR COSTOS ACUMULADOS .016 .014 .025 1.147 .252 
C. ALTERNATIVAS LIMITADAS .003 .011 .005 .278 .781 
DESGASTE EMOCIONAL -.066 .018 -.084 -3.77 .000 
CINISMO .041 .038 .031 1.093 .275 
EFICACIA PROFESIONAL .032 .020 .036 1.604 .109 
VIGOR .165 .038 .135 4.307 .000 
DEDICACIÓN .046 .034 .036 1.325 .186 
ABSORCIÓN -.054 .024 -.052 -2.28 .023 

 

Dejamos a un lado los aspectos que -aun siendo significativos estadísticamente son 

antecedentes personales- no son susceptibles de intervenir, como son los rasgos de 

personalidad que se hallaron significativamente conectados con satisfacción extrínseca 
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(extraversión, responsabilidad y neuroticismo). Al margen de esto, hay una pléyade de 

aspectos a tener en cuenta sobre los que incidir si se desea promover la satisfacción laboral 

extrínseca: el salario, las relaciones jerárquicas e interpersonales, horarios y vida personal, 

medio físico y tecnológico, trabajo con alumnos, habilidad, seguridad en el trabajo, 

preocupación por la dirección, desgaste emocional, vigor y absorción. 

Finalmente, la variable que per se define la calidad de vida en general, más allá de las 

obligaciones y el desempeño como docentes en este estudio, es la satisfacción laboral. 

Tabla 3.91. Regresión explicativa de la satisfacción con la vida 
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Coef. no estandarizados   tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

 CATEGORÍA DOCENTE  -.036 .027 -.033 -1.355 .176 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO -.015 .019 -.026 -.780 .435 

CONCILIACIÓN TRABAJO-FAMILIA -.048 .029 -.063 -1.656 .098 

MOVILIDAD DEL TRABAJO .031 .024 .045 1.316 .189 

VALOR INTRÍNSECO CARRERA .018 .042 .013 .413 .680 

INFLUIR FUTURO DE ALUMNOS -.004 .032 -.004 -.120 .905 

TRABAJO POR IGUALDAD -.001 .022 -.002 -.065 .948 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL .070 .038 .056 1.831 .067 

TRABAJAR CON ALUMNOS .038 .030 .039 1.280 .201 

HABILIDAD -.058 .036 -.049 -1.627 .104 

SEGUNDA OPCIÓN .017 .032 .016 .527 .598 

EXPERIENCIAS PREVIAS ENSEÑANZA -.017 .021 -.023 -.797 .425 

INFLUENCIAS SOCIALES -.007 .017 -.013 -.429 .668 

ESPECIALIZACIÓN CARRERA -.006 .031 -.005 -.195 .845 

EXIGENCIA PROFESIÓN .000 .031 .000 -.012 .990 

ESTATUS SOCIAL .048 .021 .069 2.263 .024 

SALARIO -.013 .020 -.019 -.655 .513 

EXTRAVERSIÓN .184 .031 .192 6.029 .000 

AMABILIDAD .003 .045 .003 .073 .942 

RESPONSABILIDAD .243 .057 .166 4.257 .000 

NEUROTICISMO .205 .042 .168 4.931 .000 

INTELECTO .070 .042 .058 1.660 .097 

APOYO ESTUDIANTES .036 .033 .035 1.077 .282 

APOYO PADRES .021 .031 .025 .679 .497 

APOYO COMUNIDAD .009 .028 .012 .326 .744 

RELACIONES JERÁRQUICAS -.025 .035 -.030 -.711 .477 

RELACIONES INTERPERSONALES -.063 .039 -.060 -1.638 .102 

REALIZACIÓN PERSONAL .031 .071 .021 .429 .668 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN -.078 .055 -.066 -1.427 .154 

HORARIO Y VIDA PERSONAL .084 .025 .107 3.347 .001 

MEDIO FÍSICO Y TECNOLÓGICO .051 .027 .062 1.864 .063 

CARGA LABORAL .022 .029 .024 .766 .444 

PREOCUPACIÓN DIRECCIÓN .018 .021 .026 .844 .399 

C. AFECTIVO .135 .051 .094 2.673 .008 

C. NORMATIVO .026 .025 .033 1.039 .299 

C. COSTOS ACUMULADOS -.024 .020 -.036 -1.199 .231 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

104 
 

C. POR ALTERNATIVAS LIMITADAS .024 .017 .035 1.395 .163 

DESGASTE EMOCIONAL -.024 .027 -.028 -.900 .368 

CINISMO -.040 .057 -.028 -.703 .482 

EFICACIA PROFESIONAL -.028 .029 -.029 -.967 .334 

VIGOR .032 .058 .024 .556 .578 

DEDICACIÓN -.011 .051 -.008 -.222 .824 

ABSORCIÓN -.041 .035 -.037 -1.156 .248 

SATISF. INTRÍNSECA .081 .045 .080 1.801 .072 

SATISF. EXTRÍNSECA .083 .056 .077 1.488 .137 

 

Las variables que más conectan con la satisfacción vital en el presente estudio son 3 de los 
grandes rasgos de personalidad (extraversión, neuroticismo y responsabilidad) así como el 
horario y la vida personal.  
 
 
 

3.5 Modelo estructural integrador 

En este punto se muestra la validación de un modelo de ecuaciones estructurales (MEE) sobre 
las Percepciones de los Docentes Actuales del sistema público pre-universitario. Para la 
validación del modelo se utilizó una muestra representativa a nivel nacional, tal y como se 
explica en la sección de método. La figura 3.2 muestra el modelo inicial que evidentemente 
es un modelo tentativo de partida. Este modelo ha integrado aquellas variables que vistos los 
anteriores resultados de predicción, tendrían máxima importancia, pero adicionalmente 
conllevan su importancia como política educativa. Es decir, se ha dejado de lado variables 
como la personalidad valores que presentan los docentes, que siendo muy relevantes, no son 
objeto de intervención con políticas educativas centradas en el corto medio plazo. Por ello se 
ha optado por incluir, sobre todo, aspectos organizacionales y de gestión, así como 
condiciones laborales, para de esta forma evaluar su impacto en el bienestar, el compromiso 
con la docencia y en último término la satisfacción laboral. 

Este primer modelo de la figura 3.2 es un modelo completo de ecuaciones estructurales en 
que solamente se muestran los factores latentes (en círculos)  y/o las variables observables 
(cuadrado) cuando no forman factores. Se plantean una serie de condiciones laborales y 
organizativas que pueden generar procesos (vivencias) positivas como el engagement o 
compromiso del docente con su trabajo o bien negativas (en términos de burn-out o síndrome 
del quemado (estrés laboral). Se plantea que estas vivencias positivas o negativas en el 
trabajo llevarán a una mayor o menor satisfacción laboral. El modelo, por tanto, se centra en 
las variables del ámbito laboral. Hace supuestos inequívocos, por ejemplo, que la 
insatisfacción o satisfacción se encuentra totalmente mediada por las experiencias positivas 
(engagement) o negativas (burn-out) y que no hay efectos directos del resto de factores sobre 
la satisfacción. 
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Como era de esperar, este modelo tan restrictivo no presentó un ajuste suficientemente 

bueno: 2(229)= 1561.4; CFI= .89; RMSEA= .078 [.074 - .081]; SRMR= .105. Dado que 
usualmente se considera que para que un modelo estructural ajuste deben darse 
conjuntamente como condiciones que CFI sobrepase el .9, y que RMSEA y SRMR bajen de .08, 
no puede decirse que este modelo sea suficientemente bueno (Hu y Bentler, 1999). El 
replanteamiento del modelo pasa por ver potenciales relaciones de las variables 
organizacionales y las condiciones laborales que no se hayan planteado, para lo que se acude 
a los oportunos índices de modificación del modelo, mediante el test de multiplicadores de 
Lagrange.  

Al realizarse unas pequeñas modificaciones se consiguió un ajuste del modelo plenamente 
satisfactorio. Los resultados estandarizados del modelo final se presentan en la figura 3.3. 
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Com costos acumulados 
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Burn-out   

  Satisfacción  

laboral 
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Figura 1. Modelo inicial de relación entre variables  
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Figura 2. Modelo final de relación entre variables  
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El modelo de la figura 2 es, por tanto el modelo definitivo para entender las relaciones entre 
variables en docentes dominicanos. Este modelo sí representa de forma muy satisfactoria los 
datos observados en el colectivo de docentes actuales, ya que los índices y estadísticos de 

ajuste así lo muestran: 2(223)= 1089.9; CFI= .93; RMSEA= .066 [.059 - .067]; SRMR= .107.  

La figura 2 muestra las relaciones estandarizadas entre los factores (círculos o elipses) y las 
variables (rectángulos) del modelo, y nos permite entender qué condicionantes tienen un 
mayor peso a la hora de mejorar las vivencias de los docentes dominicanos en su quehacer 
laboral diario, y en último término en su satisfacción con el trabajo. La figura, adicionalmente, 
cuantifica la capacidad predictiva que se tiene de las variables consecuente, precisamente las 
más relevantes pues queremos incidir en ellas para mejorarlas: eliminar el burn-out, y 
fomentar el engagement y la satisfacción laboral. La capacidad predictiva se muestra en la 
figura en color rojo y de forma porcentual al lado de cada una de las dimensiones a predecir. 
Una primera conclusión es clara: las variables y factores escogidos para incluir en el modelo 
ofrecen unos impactos enormes sobre el trabajo docente. Casi un 30% del estrés laboral de 
los docentes se explica dentro del modelo. Pero esta cifra se queda pequeña cuando se habla 
de la predicción del engagement, que lo dobla, alcanzando un 59.3%. Recordemos que el 
engagement es el constructo o factor que resume a un docente que se siente absorto por su 
trabajo, que lo realiza con vigor y dedicación y que se siente realizado profesionalmente. Sería 
un docente plenamente dedicado a su tarea docente y que la disfruta en todos sus aspectos. 
Finalmente, de espectacular puede catalogarse la capacidad predictiva sobre la satisfacción 
laboral del docente dominicano: un 82.9% es explicable desde el modelo. 

Si vemos analíticamente a qué factores o variables se deben esas elevadas capacidades 
predictivas para cada uno de los consecuentes analizados, vemos que en el caso del síndrome 
del quemado o burn-out, que supone un agotamiento profesional y un cinismo en el trabajo 
con los alumnos unido a despersonalización, hasta cinco dimensiones contribuyen bien como 
protectores o bien como factores de riesgo para la aparición del burn-out. En el lado negativo, 
aquellos docentes que reconocen que el vínculo (compromiso adquirido) con la carrera 
docente es por los costos que les ha supuesto o bien porque ven muy limitadas sus 
alternativas sufren estrés en forma de burn-out en mayor cuantía. Sin embargo las 
dimensiones que favorecen la eliminación del burn-out (que lo afectan negativamente), y que 
pueden ser empleados como políticas preventivas son la vinculación afectiva y normativa por 
la carrera docente y, a nivel organizacional, un buen clima. Recordemos que un buen clima 
laboral implica buenas relaciones jerárquicas, favorecer la realización personal, buenas 
relaciones interpersonales y una adecuada planificación y gestión de tareas.  

Por su parte, la capacidad predictiva del engagement o compromiso profesional con la carrera 
docente es superior. Hay cuatro factores o variables que tienen un efecto beneficioso sobre 
la eficacia profesional y el entusiasmo y compromiso docente. Un buen clima laboral, una 
vinculación afectiva y normativa con la carrera docente (querríamos docentes vocacionales) 
y una buena cobertura de las necesidades laborales (lo que incluye apoyo institucional, 
recursos, acompañamiento y retroalimentación y crecimiento y capacitación). Pero sobre 
todas las cosas, puede subrayarse un factor como clave en el compromiso con el trabajo del 
docente: unas buenas relaciones interpersonales en el trabajo. 
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Finalmente, el último de los consecuentes que hemos considerado es la evaluación absoluta 
que a los docentes les produce su trabajo en términos de satisfacción laboral. La capacidad 
predictiva del modelo sobre la satisfacción que sienten los docentes en su situación laboral 
es colosal. El 83% de la varianza explicada de la satisfacción laboral significa que, en términos 
de política educativa, se puede hacer mucho por elevar la satisfacción laboral de los docentes 
dominicanos y de este modo llevarlos al mejor desarrollo posible de su carrera, lo que 
redundará en una mejor educación de las nuevas generaciones de dominicanos. 
Efectivamente, esta capacidad predictiva se basa en una serie de peligros, riesgos o 
amenazas, que se traducen en el efecto negativo del burn-out sobre la satisfacción, señalando 
pues a la importancia de mantener el estrés laboral del profesorado al nivel mínimo posible. 
Pero también hay protectores de la satisfacción laboral. Entre éstos el engagement o 
compromiso del docente le lleva a una mayor satisfacción. Pero no son estas dos vivencias los 
activos más relevantes para favorecer la satisfacción. Las dos dimensiones más relevantes son 
organizacionales y, por tanto, intervenibles por las autoridades educativas: el clima y las 
condiciones laborales. Ya hemos comentado que un buen clima conlleva buenas relaciones 
jerárquicas, favorecer la realización personal, buenas relaciones interpersonales y una 
adecuada planificación y gestión de tareas. En el caso de las condiciones laborales, para 
conseguir la satisfacción laboral del docente es necesario mejorar la conciliación 
laboral/personal o familiar, tener un buen medio físico y tecnológico, una mesurada carga 
laboral y que el docente note que la dirección se preocupa por él. 

 

 

3.6 Resumen ejecutivo docentes actuales 

Se ha encuestado con garantías de representatividad a un colectivo que se aproxima al millar 
de docentes en una serie de variables sociodemográficas y del puesto, así como variables 
clave agrupadas en secciones de la A hasta la J. Todas las medidas contempladas han 
mostrado una estructura acorde a la de los autores originales que crearon esos instrumentos, 
es decir hay una dimensionalidad clara. Así se han obtenido en este colectivo a través de 
modelos de ecuaciones estructurales arquitecturas de las variables sólidas  adecuada 
fiabilidad tanto de escalas globales como de factores, garantizando así la precisión de la 
información respecto a: A) Decisión de ser educador; B) Percepción de la carrera docente; C) 
Apoyo recibido; D) Calidad de vida laboral; E) Compromiso laboral; F) Burnout y Engagement 
o implicación; G) Satisfacción laboral; H) Aspiraciones; I) Expectativas; J) Forma de ser y 
Satisfacción vital. 

Si atendemos al estudio de descriptivos (detallado en el correspondiente informe), hallamos 
que el perfil del docente actual sería el de un docente en la actualidad que: 

 Ha basado su decisión de ser educador casi totalmente en la especialización que 
supone la carrera y en las exigencias de la profesión, que está más o menos de 
acuerdo en haberse decidido a esta carrera por el estatus social pero poco de acuerdo 
con haberlo hecho por el salario. 
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 Está básicamente de acuerdo en que percibe el aprecio y apoyo de sus estudiantes, 
pero mucho menos el de los padres y el de la comunidad. 

 Está bastante de acuerdo en valorar positivamente aspectos de las condiciones 
laborales como las relaciones jerárquicas y las interpersonales, la realización 
personal, la planificación y gestión y el clima laboral. Pero otros aspectos como 
horario y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación de 
la dirección, apenas rozan el punto medio de acuerdo (apenas superan el anclaje 3 en 
promedio). Serían pues estos últimos, los más susceptibles de acometer en planes de 
mejora del sistema de educación. 

 Siente un compromiso afectivo casi total con su carrera docente, uno bastante fuerte 
con el normativo, pero ya menos vinculación profesional por los costos acumulados 
o las alternativas limitadas. 

 Muestra en la órbita del planteamiento del burnout un bajo desgaste emocional y a 
un menor cinismo, pero una muy elevada percepción de eficacia profesional. Si nos 
aproximamos mediante la escala UWES, con un planteamiento más actual basado en 
la implicación o engagement, encontramos unos docentes que se sitúan en valores 
promedio en los valores máximos tanto en dedicación como en vigor, y en el caso de 
absorción un poco más bajos, en el muy de acuerdo representado por el anclaje de 
respuesta 4. 

 Los docentes actuales dominicanos en conjunto rondan en promedio el valor 4 en 
satisfacción laboral: están muy de acuerdo en que se sienten satisfechos 
laboralmente en la vertiente intrínseca y ligeramente menos en la extrínseca. 
Conocer en qué punto de percepción de satisfacción está nuestro colectivo es 
fundamental. Cualquier diagnóstico, indicación o recomendación pasa por relativizar 
las propuestas que surjan a raíz de este informe siendo conscientes de que por bueno 
que sea un diagnóstico, siempre cabe la mejora continua. 

 Manifiesta muchas aspiraciones laborales que siendo todas de valor alto y 
aproximadamente con promedio 4.5 en conjunto, ordenadas de más a menos serían 
necesidades de apoyo institucional, de crecimiento y capacitación, de recursos y 
autonomía y finalmente de acompañamiento y retroalimentación. Cuando nuestro 
colectivo responde sobre estas mismas cuestiones pero en términos de expectativas 
en lugar de aspiraciones, en una clave ya más pragmática, los valores bajan un poco 
y el conjunto o promedio global pasa de ser 4.56 a 4.1. Se atenúa la fuerza de la 
respuesta pero sigue arrojando el mismo perfil de respuesta reivindicativo de 
posibilidades de mejora. 

 La personalidad del docente dominicano es extremadamente amable y responsable, 
muy estable emocionalmente y muy intelectual, y un poquito menos extravertido. 

 El docente actual dominicano en lo personal, es feliz, se siente muy satisfecho con su 
vida con exactamente la misma intensidad que con su trabajo. 

Las variables sociodemográficas y del puesto apenas introducen diferencias en el 
comportamiento de las variables clave, salvo en algunos casos que se resumen a continuación 
por su interés en el diseño de medidas o intervenciones específicas adaptadas a cada 
contexto.  
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En el caso del género nos permiten concluir: 

 Que en cuanto a las motivaciones para ser educador, los hombres puntúan más en 
motivaciones como seguridad, movilidad o influencia social. Las mujeres tienen 
puntuaciones ligeramente superiores en valor intrínseco y trabajar con alumnos. La 
motivación “segunda opción” obtuvo la media menor de todas las motivaciones 
contempladas para ser docente, pero dentro de ser tan baja, aun fue menor en 
mujeres que en hombres. 

 Los hombres perciben con ligera más intensidad que las mujeres los aspectos de 
compensación económica de la carrera docente, aunque ambos géneros perciban por 
igual su especialización de la carrera, exigencias profesionales o estatus social. 

 La docente dominicana en ejercicio concede más importancia a las relaciones con sus 
estudiantes y con su comunidad. 

 Aunque sea con valores de diferencia ínfimos, hay diferencia significativa en horario 
y vida personal y carga laboral por una mayor puntuación en varones. 

 En tres de los cuatro factores de compromiso (todos menos en afectivo) se 
encuentran valores ligeramente superiores en docentes varones. 

 Los hombres tienen un poco menos de expectativas de apoyo institucional y de 
crecimiento y capacitación que las mujeres. 

Por número de hijos no se encuentras resultados especialmente interesantes, y por estado 
civil tan solo observamos: 

 Diferencias obvias en conciliación laboral entre solteros y casados y también que la 
cuestión de la movilidad es un matiz en la decisión de ser educador según sea el perfil 
de convivencia en pareja del docente. 

Si atendemos a la diferenciación según sea docentes con una formación menor del grado, de 
grado o de postgrado, hallamos que: 

 Conciliación trabajo y familia, movilidad en el trabajo y que fuera segunda opción la 
elección de ser educador, tienen variantes ligeramente diferentes en intensidad 
según la mochila de formación que trae consigo cada docente (pregrado, grado o 
postgrado). 

 En aspiraciones de acompañamiento y feedback, aquellos con postgrado aspiran o 
necesitan más que los demás (pregrado y grado). También las necesidades o metas 
de crecimiento son mayores en ellos frente a pregrado y grado. A resaltar que en 
cualquier caso son todas muy elevadas, y es rasgo del docente actual dominicano 
tener gran aspiración a crecer y capacitarse profesionalmente. 

La categoría docente (agrupada en los que se dedican a tareas de gestión, de orientación o 
de enseñanza propiamente dicha) puede revelar también una visión con matices en algún 
aspecto: 
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 En la valoración de la calidad de vida laboral, solamente medio físico y tecnológico 
difieren por la categoría docente de forma significativa aunque con un tamaño del 
efecto casi irrelevante, del 1%. Los que se dedican a gestión muestran mejores 
condiciones que los otros dos grupos (orientadores y maestros). 

 En las aspiraciones, únicamente acompañamiento y retroalimentación varían en 
función de la categoría docente, los docentes con cargos de gestión tienen más 
aspiraciones pero solo comparado con los maestros. 

 La forma de ser del docente en cuanto a la satisfacción con su vida nos revela que 
quien  desempeña tareas de orientación es un poco más feliz que el maestro. 

Pocas relaciones llaman nuestra atención cuando nos fijamos en el papel de la edad o la 
experiencia ya sea en MINERD o en el puesto como docentes.  

 Tan solo una relación positiva entre la experiencia medida de las tres formas y el 
compromiso laboral por costos acumulados: más compromiso de este tipo se percibe 
con el paso del tiempo,  la misma tendencia se observa con el desgaste emocional y 
con el burnout de una forma más patente. En una vertiente más positiva, también 
con una mayor experiencia se gana confianza y competencias y se percibe más 
eficacia profesional y mayor absorción. Con la edad las aspiraciones de apoyo 
institucional tienden a desaparecer, pero siguen estando presentes las necesidades 
de acompañamiento y de feedback. 

Finalmente, como antesala al planteamiento de un modelo integrador explicativo, 
encontramos en los resultados de las regresiones lineales una oportunidad para esclarecer 
qué variables son más influyentes en el estudio, y por tanto más merecedoras de ser 
incorporadas al análisis multivariado. En este sentido concluimos para el colectivo de 
docentes: 

En cuanto a la explicación del clima laboral, de todas las variables contempladas, la que tiene 
más conexión con el clima es el apoyo de la comunidad, seguido del apoyo estudiantil y de la 
responsabilidad. En cuarto lugar la conciliación casa-trabajo. Las primeras medidas a adoptar 
pasarían por fomentar encuentros para que los docentes actuales sientan el apoyo de su 
comunidad y de sus estudiantes; se reconozca su sentido de responsabilidad y se activen 
iniciativas de salud laboral orientadas a la mejora de lo que se ha dado en llamar doble 
presencia, facilitando el doble rol a desempeñar en casa y en el trabajo. 

Un 40% de la valoración que el docente dominicano hace de las condiciones de su trabajo 
podrían estar influidas por el conjunto de variables seleccionadas e informadas este estudio, 
hablando positivamente de la coherencia y valor proactivo del diseño ejecutivo del estudio 
que ahora se informa. 

La explicación del síndrome de estar quemado en el trabajo es del 30%, y sus predictores son: 
habilidad, ser segunda opción, influencias sociales, exigencias de la profesión, 
responsabilidad, apoyo de la comunidad, relaciones jerárquicas, realización personal, horario 
y vida personal los cuatro factores de compromiso laboral. 
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Se consigue explicar un 60% de la implicación o engagement del docente. En esta explicación 
tan elevada, las variables que más cuentan son la realización personal, la responsabilidad y el 
compromiso afectivo. Apelar de forma adecuada a estos valores podría ser un fuerte motor 
de cualquier plan de acción sobre la mejora del sistema educativo. 

A la hora de explicar un 60% de la satisfacción laboral intrínseca, son importantes las 
relaciones jerárquicas, planificación y gestión, realización personal, medio físico y 
tecnológico, estatus social, y carga laboral e influencias sociales. 

Para dar cuenta de un 71% de la extrínseca, aspectos a tener en cuenta sobre los que incidir 
si se desea promover serían el salario, las relaciones jerárquicas e interpersonales, horarios y 
vida personal, medio físico y tecnológico, trabajo con alumnos, habilidad, seguridad en el 
trabajo, preocupación por la dirección, desgaste emocional, vigor y absorción. 

Satisfacción con la vida, como variable de calidad de vida en general, más allá de las 
obligaciones y el desempeño como docentes en este estudio, es explicada casi un 50% 
especialmente a partir de 3 de los grandes rasgos de personalidad (extraversión, neuroticismo 
y responsabilidad) así como el horario y la vida personal. 

Finalmente, planteamos estadística, pero también muy gráficamente, el siguiente modelo 
explicativo integrador de toda esta información con la figura. Un 30% del estrés laboral de los 
docentes, un 60% del engagement y un 83% de la satisfacción laboral del docente 
dominicanos son aquí explicados. Este resultado es muy relevante, porque p.e. explicando el 
engagement entramos a conocer porqué un docente se siente absorto por su trabajo, con 
vigor, dedicación y realizado profesionalmente.  

Si nos fijamos en otros elementos del modelo, vemos que en burn-out, que supone un 
agotamiento profesional y un cinismo en el trabajo con los alumnos unido a 
despersonalización, cinco dimensiones lo afectan ya sea para atenuarlo o potenciarlo. 
Docentes que reconocen que el vínculo (compromiso adquirido con su carrera docente) es 
por los costos que les ha supuesto o porque ven muy limitadas sus alternativas, sufren más 
burn-out. Del otro lado, los protectores que pueden integrar políticas preventivas son la 
vinculación afectiva y normativa por la carrera docente y, a nivel organizacional, un buen 
clima. Recordemos que este informe también revela que antecedentes de un buen clima 
laboral son las buenas relaciones jerárquicas e interpersonales, el favorecer la realización 
personal y la adecuada planificación y gestión de tareas.  

El modelo también revela una capacidad predictiva del compromiso profesional con la carrera 
docente aun si cabe superior. Cuatro factores tienen un efecto “terapéutico” sobre la eficacia 
profesional, el entusiasmo y compromiso docente: un buen clima laboral, una vinculación 
afectiva y normativa con la carrera docente (reivindicar aquí el valor de la vocación por la 
docencia) y una buena cobertura de las necesidades laborales (lo que incluye apoyo 
institucional, recursos, acompañamiento y retroalimentación y crecimiento y capacitación). 
Pero sobre todas las cosas, puede subrayarse un factor como clave en el compromiso con el 
trabajo del docente: unas buenas relaciones interpersonales en el trabajo. Las acciones 
destinadas a su promoción y mejora podrían actuar como catalizadores de otras mejoras. 
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El último consecuente considerado es la satisfacción laboral. En términos de política 
educativa, se dispone de un margen del 83% de capacidad para influirle a partir de las 
variables contempladas. Actuar sobre este colectivo es estratégico, pues redundará en una 
mejor educación de las nuevas generaciones de dominicanos. Nuestra capacidad predictiva 
sobre la satisfacción laboral se basa en primer lugar en un efecto negativo del burn-out sobre 
la satisfacción (asumiendo la importancia de prevenir y reducir el estrés laboral del 
profesorado). Pero también hay efectos positivos como los relativos al engagement o 
compromiso del docente. Pero hay dos dimensiones aun más relevantes y que al ser 
organizacionales son modificables por las autoridades educativas: el clima y las condiciones 
laborales. Un buen clima conlleva buenas relaciones jerárquicas, favorecer la realización 
personal, buenas relaciones interpersonales y una adecuada planificación y gestión de tareas. 
En el caso de las condiciones laborales, para conseguir la satisfacción laboral del docente es 
necesario mejorar la conciliación laboral/personal o familiar, tener un buen medio físico y 
tecnológico, una carga laboral asumible de forma razonable y que cada docente perciba que 
la dirección se preocupa por él o ella. 

Este modelo, como hemos visto integra, resume y cuantifica muchísima información 
directamente observable, recogida del colectivo de docentes actuales. Es informativo en sí 
mismo, pero a la vez es muy sugerente, en tanto que nos alienta a seguir avanzando en 
nuestro conocimiento desplazando nuestro foco de interés a otros colectivos. Pensemos, por 
ejemplo, en los resultados obtenidos sobre la importancia de factores afectivos y normativos, 
sobre la importancia de revalorizar la vocación docente sobre la eficacia profesional y el 
compromiso con la docencia. Cobrarán estos valores tanta importancia en los docentes en 
concurso y en los futuros docentes? 

. 
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4 INFORME DE LOS DOCENTES DE CONCURSO 
 

4.1 Estudio de fiabilidad y validez de las medidas 

Como ya se hizo en el grupo de docentes actuales, también en el grupo de docentes de 
concurso se evaluaron las propiedades psicométricas de las distintas escalas utilizadas para 
medir las variables objeto de interés. Del mismo modo, también se llevaron probaron análisis 
factoriales confirmatorios para evaluar la validez factorial de las escalas y se calcularon 
diversas estimaciones de fiabilidad (tanto alfa de Cronbach como estimación de consistencia 
interna de las dimensiones de cada instrumento como estadísticos descriptivos de fiabilidad 
para los ítems).  

4.1.1 Factores motivacionales de la Escala de Factores que Influyen la Elección de ser 

Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 

2006) 

Los mismos dos modelos utilizados para evaluar la validez factorial de la parte relacionada 
con los factores motivacionales del cuestionario FIT-Choice que se especificaron y estimaron 
en el grupo de docentes actuales se estimaron también para los docentes de concurso. El 
primero tenía 12 factores latentes, correspondientes cada uno a un factor motivacional, 
explicaban los 39 ítems del cuestionario (Modelo 1). También se estimó y puso a prueba un 
segundo modelo que incluía, además de los factores anteriores, un factor de segundo orden 
que explicaba los 12 factores motivacionales (Modelo 2). Ambos modelos mostraron un buen 
ajuste general (ver Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Ajuste de los modelos para los factores motivacionales de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 1817.50 636 < .01 .97 .04 .04-.05 
Modelo 2 1273.77 678 < .01 .96 .04 .03-.04 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 4.2. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .55 

(ítem A11. Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite elevar las ambiciones de 

la juventud desfavorecida, del Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social) y .95 (A32.  

Decidí ser educador porque… quiero trabajar en un entorno con niños/adolescentes, del 

Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes). También las cargas de los factores de primer 

orden en los de segundo orden lo fueron, con valores mínimos de .76 (Factor 8. Trabajar con 

niños/adolescentes) y máximos de .98 (Factor 3. Movilidad en el trabajo). 

Tabla 4.2. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para los factores motivacionales de la escala FIT-Choice 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Seguridad en el trabajo  
A6. Decidí ser educador porque… La enseñanza me ofrece un trabajo estable .75 
A18.  Decidí ser educador porque… ser maestro/a me permite tener un 
sueldo fijo 

.84 

A30.  Decidí ser educador porque… la enseñanza es un trabajo seguro                .91 
Factor 2. Conciliación trabajo-familia  
A7.  Decidí ser educador porque… el horario escolar me permite tener más 
tiempo para la familia 

.77 

A19.  Decidí ser educador porque… como maestro tengo más vacaciones         .63 
A31.  Decidí ser educador porque… los horarios son compatibles con mis 
responsabilidades familiares      

.90 

A37.  Decidí ser educador porque… como maestro tengo una jornada laboral 
corta 

.68 

A39.  Decidí ser educador porque… las vacaciones escolares encajan con mis 
obligaciones familiares      

.87 

Factor 3. Movilidad en el trabajo  
A12. Decidí ser educador porque… la enseñanza puede darme la 
oportunidad de trabajar en el extranjero 

.65 

A24.  Decidí ser educador porque… la titulación de maestro tiene un 
reconocimiento en todas partes 

.71 

A36.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite elegir donde 
quiero vivir 

.73 

Factor 4. Valor intrínseco de la carrera  
A2.  Decidí ser educador porque… me interesa la enseñanza                            .65 
A14.  Decidí ser educador porque… siempre he querido ser maestro/a .59 
A26.  Decidí ser educador porque… me gusta enseñar          .68 
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes  
A4.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite formar en 
valores a niños/adolescentes 

.68 

A16.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite influir en la 
próxima generación 

.65 

A28.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite influir en los 
niños/adolescentes 

.81 

Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social  
A11. Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite elevar las 
ambiciones de la juventud desfavorecida 

.55 

A23.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite ayudar a las 
personas  socialmente desfavorecidas    

.71 

A35.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite trabajar contra 
la inequidad social 

.79 

Factor 7. Contribución social  
A5. Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite dar un servicio a 
la sociedad      

.69 
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A17.  Decidí ser educador porque… los maestros hacen una contribución 
valiosa a la sociedad 

.69 

A29.  Decidí ser educador porque… ser maestro/a me permite devolver a la 
sociedad lo que he recibido        

.70 

Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes  
A8.  Decidí ser educador porque… quiero ayudar a niños/adolescentes a 
aprender 

.72 

A20.  Decidí ser educador porque… quiero un trabajo que suponga trabajar 
con niños/adolescentes 

.72 

A32.  Decidí ser educador porque… quiero trabajar en un entorno con 
niños/adolescentes    

.95 

A38.  Decidí ser educador porque… me gusta trabajar con 
niños/adolescentes 

.83 

Factor 9. Habilidad  
A1.  Decidí ser educador porque… tengo cualidades para ser buen maestro/a     .66 
A13.  Decidí ser educador porque… tengo buenas habilidades para enseñar .79 
A25.  Decidí ser educador porque… la enseñanza es una profesión que se 
adecúa a mis habilidades 

.82 

Factor 10. Carrera de segunda opción  
A3.  Decidí ser educador porque… no tenía claro qué carrera quería estudiar .61 
A15.  Decidí ser educador porque… no fui aceptado en la carrera de primera 
opción 

.67 

A27.  Decidí ser educador porque… la carrera de Educación era la última 
opción que tenía 

.92 

Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje  
A9.  Decidí ser educador porque… he tenido profesores a los que he 
admirado y me han influido positivamente 

.89 

A21.  Decidí ser educador porque… he tenido profesores que han sido 
buenos modelos 

.90 

A33.  Decidí ser educador porque… he tenido experiencias de aprendizaje 
positivas 

.84 

Factor 12. Influencias de conocidos  
A10. Decidí ser educador porque… mis amigos piensan que debería ser 
maestro/a 

.89 

A22.  Decidí ser educador porque… mi familia piensa que debería ser 
maestro/a 

.94 

A34.  Decidí ser educador porque… la gente con la que he trabajado piensan 
que debería ser maestro/a 

.92 

Factores de segundo orden  
Factor 13. Valor utilidad social  
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes .85 
Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social .89 
Factor 7. Contribución social .95 
Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes .76 
Factor 14. Valor utilidad personal  
Factor 1. Seguridad en el trabajo .94 
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Factor 2. Conciliación trabajo-familia .90 
Factor 3. Movilidad en el trabajo .98 
Factor 15. Valor intrínseco de la carrera  
Factor 4. Valor intrínseco de la carrera .94 
Factor 9. Habilidad .81 

Los factores correlacionaron significativamente entre sí, excepto en el caso del F10. Carrera 
de segunda opción y el F11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje y los factores de 
primer orden F14. Valor utilidad personal y F15. Valor intrínseco de la carrera, tal y como ya 
ocurría en el colectivo de docentes actuales. Todas las correlaciones fueron positivas, excepto 
las del F10. Carrera de segunda opción con F13. Valor utilidad social y F15. Valor intrínseco de 
la carrera, lo que indica que son los docentes de concurso que en mayor medida escogen la 
carrera educativa como segunda opción aquellos que tienen menores motivaciones por 
utilidad social o por valor intrínseco de la carrera. El detalle de las correlaciones se puede 
observar en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Correlaciones estandarizadas entre los factores del Modelo 2 para los factores 
motivacionales de la Escala FIT-Choice 

 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

F10 1.00      
F11 .13 1.00     
F12 .38 .47 1.00    
F13 -.20 .52 .23 1.00   
F14 .59 .44 .71 .19 1.00  
F15 -.59 .47 .14 .84 .08 1.00 

También se calcularon estimaciones de fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los 
ítems (correlaciones ítem-total). Los resultados se pueden observar en las Tablas 4.4 y 4.5. 

Tabla 4.4. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Seguridad en el trabajo .84 
Factor 2. Conciliación trabajo-familia .82 
Factor 3. Movilidad en el trabajo .66 
Factor 4. Valor intrínseco de la carrera .42 
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes .54 
Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social .56 
Factor 7. Contribución social .48 
Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes .68 
Factor 9. Habilidad .58 
Factor 10. Carrera de segunda opción .49 
Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje .78 
Factor 12. Influencias de conocidos .89 
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Tabla 4.5. Estadísticos de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Seguridad en el trabajo 
A6 5.598 6.950 .678 .799 
A18 5.988 6.585 .717 .762 
A30 5.843 6.597 .711 .767 

Factor 2. Conciliación trabajo-familia 
A7 8.174 14.427 .635 .777 
A19 8.968 17.029 .509 .811 
A31 8.167 13.424 .723 .748 
A37 9.220 17.826 .524 .810 
A39 8.475 13.776 .692 .758 

Factor 3. Movilidad en el trabajo 
A12 4.632 5.503 .440 .597 
A24 4.032 4.557 .473 .555 
A36 4.383 4.717 .494 .522 

Factor 4. Valor intrínseco de la carrera 
A2 9.421 1.085 .192 .435 
A14 9.725 .403 .321 .294 
A26 9.377 .886 .351 .209 

Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes 
A4 9.037 1.842 .229 .610 
A16 9.397 .861 .426 .321 
A28 9.313 .969 .471 .217 

Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social 
A11 8.792 1.991 .368 .543 
A23 8.012 3.289 .422 .410 
A35 8.091 3.330 .387 .449 

Factor 7. Contribución social 
A5 9.375 .968 .338 .362 
A17 9.312 .997 .330 .380 
A29 9.641 .498 .332 .440 

Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes 
A8 13.415 3.763 .284 .712 
A20 14.062 2.009 .454 .690 
A32 13.699 2.406 .646 .490 
A38 13.558 2.825 .615 .543 

Factor 9. Habilidad 
A1 9.144 1.360 .411 .479 
A13 9.238 1.207 .445 .413 
A25 9.396 .916 .367 .577 

Factor 10. Carrera de segunda opción 
A3 2.252 1.015 .262 .475 
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A15 2.265 .855 .329 .365 
A27 2.306 .977 .350 .336 

Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje 
A9 8.677 2.769 .719 .595 
A21 8.585 2.758 .757 .545 
A33 8.226 4.594 .445 .873 

Factor 12. Influencias de conocidos 
A10 5.291 8.846 .765 .868 
A22 4.957 8.076 .817 .822 
A34 4.696 7.929 .788 .849 

 

 

4.1.2 Factores de percepciones de la Escala de Factores que Influyen la Elección de 

ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice Scale, FIT-Choice; Richardson y 

Watt, 2006) 

 

Para probar la validez factorial de la parte relacionada con los factores de percepciones del 
cuestionario FIT-Choice en la muestra de docentes de concurso, se estimó el mismo modelo 
de ecuaciones estructurales que ajustó para los docentes actuales, con 4 factores latentes, 
siguiendo la estructura original de los autores. El modelo se adecuó de manera óptima a los 
datos, tal y como se puede observar en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Ajuste de los modelos para los factores de percepciones de la escala FIT-Choice 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  226.11 48 < .01 .95 .08 .07-.09 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 4.7. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .50 

(ítem B3. Los maestros tienen una fuerte carga de trabajo, del Factor 2. Exigencia de la 

profesión) y .95 (B9. La enseñanza es una profesión que está bien remunerada, del Factor 4. 

Salario).  

Tabla 4.7. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 
para los factores de percepción de la escala FIT-Choice 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Especialización de la carrera  
B2. La enseñanza exige un alto nivel de conocimiento .58 
B7. Los maestros necesitan altos niveles de conocimiento técnico .70 
B12. Los maestros necesitan conocimiento altamente especializado .76 
Factor 2. Exigencia de la profesión  
B3. Los maestros tienen una fuerte carga de trabajo .50 
B8. La enseñanza requiere un gran trabajo emocional .64 
B13. La enseñanza es un trabajo exigente .68 
Factor 3. Estatus social  
B1. A los maestros se les percibe como profesionales .63 
B6. La enseñanza se considera como una profesión de alto prestigio o 
estatus social 

.80 

B11. Los maestros son valorados positivamente por la sociedad .84 
B16.   La profesión de maestro está bien considerada .71 
Factor 4. Salario  
B4. Los maestros están bien pagados .80 
B9. La enseñanza es una profesión que está bien remunerada .95 

Tal y como ya sucedió en el colectivo de docentes actuales, en el colectivo de docentes de 
concurso el F1. Especialización de la carrera correlacionó de forma estadísticamente 
significativa (p < .05) y positiva con el F2. Exigencias de la profesión, de forma que mayores 
percepciones de especialización de la carrera se relacionaron con mayores percepciones de 
exigencias de la profesión. El F4. Salario se relacionó de forma estadísticamente significativa 
y positiva con el F3. Estatus social y negativa con el F2. Exigencias de la profesión. De este 
modo, y de igual forma que ya ocurría con los docentes actuales, los docentes de concurso 
que perciben mayores exigencias de la profesión perciben menor retribución económica o 
salario, o viceversa, y aquellos que perciben mejor salario perciben también mejor estatus 
social, o viceversa. El resto de correlaciones no fueron estadísticamente significativas. La 
información en detalle puede consultarse en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Correlaciones estandarizadas entre los factores del Modelo para las percepciones 
de la Escala FIT-Choice 

 F1 F2 F3 F4 

F1 1.00    
F2 .92 1.00   
F3 .08 -.09 1.00  
F4 -.04 -.25 .55 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 4.9 y 4.10. 
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Tabla 4.9. Estimaciones de fiabilidad para los factores de percepciones del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Especialización de la carrera .57 
Factor 2. Exigencia de la profesión .42 
Factor 3. Estatus social .78 
Factor 4. Salario .80 

Tabla 4.10. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de los factores de percepciones del FIT-
Choice 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Especialización de la carrera 
B2 8.988 1.660 .245 .634 
B7 9.341 .927 .456 .334 
B12 9.247 1.016 .467 .313 

Factor 2. Exigencia de la profesión 
B3 9.165 1.265 .256 .390 
B8 8.777 2.132 .225 .375 
B13 8.551 2.144 .336 .239 

Factor 3. Estatus social 
B1 10.257 10.117 .506 .767 
B6 10.647 8.981 .657 .693 
B11 11.169 9.094 .615 .714 
B16 10.934 8.670 .578 .736 

Factor 4. Salario 
B4 2.573 1.458 .677 . 
B9 2.299 1.144 .677 . 

 

4.1.3 Escala de Apreciación y Apoyo Recibido 

 

Esta escala, creada ad hoc para esta investigación, evalúa tres dimensiones de la apreciación 

y el apoyo recibido, mediante 18 ítems: Apreciación y Apoyo de los Estudiantes, Apreciación 

y Apoyo de los Padres y Apreciación y Apoyo de la Comunidad. En el caso de los docentes de 

concurso, la escala evaluó la apreciación y apoyo que los docentes creen que recibirán una 

vez se incorporen a su puesto de trabajo. Se estimaron dos modelos de ecuaciones 

estructurales. En el primer análisis, se especificaron las tres dimensiones como factores de 

primer orden (Modelo 1). El segundo modelo (Modelo 2) añadió un factor de segundo orden, 
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Apreciación y Apoyo Recibido, que explicaba los tres factores de primer orden. La Tabla 4.11 

muestra que el ajuste de ambos modelos. 

Tabla 4.11. Ajuste de los modelos para los factores de la Escala de Apreciación y Apoyo 
Recibido 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 653.03 132 < .01 .98 .09 .08-.09 
Modelo 2 653.03 132 < .01 .98 .09 .08-.09 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 4.12. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .64 (C4.  Los estudiantes… piden consejo al docente cuando tienen problemas 

personales, del Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes) y .93 (C8.  Los padres… 

consultan al docente sobre el rendimiento y comportamiento de sus hijos, del Factor 2. 

Apreciación y Apoyo de los Padres).  

Tabla 4.12. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
de la Escala de Aprecio y Apoyo  
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes  
C1. Los estudiantes… serán respetuosos con el docente. .79 
C2. Los estudiantes… participarán activamente en clase. .83 
C3. Los estudiantes… consultarán al docente cuando tengan dificultades 
académicas. 

.78 

C4. Los estudiantes… pedirán consejo al docente cuando tengan problemas 
personales. 

.64 

C5. Los estudiantes… colaborarán con las actividades de clase. .87 
C6. Los estudiantes… realizarán con entusiasmo las tareas indicadas por el 
docente. 

.91 

Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres  
C7. Los padres… ayudarán a sus hijos en la realización de las tareas y 
proyectos escolares. 

.91 

C8. Los padres… consultarán al docente sobre el rendimiento y 
comportamiento de sus hijos. 

.93 

C9.   Los padres… colaboran con las actividades escolares. .91 
C10. Los padres… le comunicarán al docente su agradecimiento por el 
trabajo realizado con sus hijos. 

.84 

C11. Los padres… seguirán las recomendaciones o sugerencias que le hace 
el docente. 

.90 

C12. Los padres… ayudarán a solucionar las situaciones de conflicto que 
involucren a sus hijos. 

.88 

Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad  
C13.  La comunidad… se involucrará en las actividades escolares. .91 
C14.  La comunidad… proporcionará apoyo material a la escuela. .64 
C15. La comunidad… se preocupará por el cuidado de las instalaciones 
escolares. 

.87 

C16. La comunidad… colaborará con la seguridad de la escuela. .91 
C17. La comunidad… reconocerá públicamente el buen trabajo de los 
docentes. 

.80 

C18. La comunidad… consultará a los docentes sobre las problemáticas del 
entorno. 

.81 

Factores de segundo orden  
Factor 4. Apreciación y Apoyo  
Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes .82 
Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres .99 
Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad .92 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 4.13 y 4.14. 

Tabla 4.13. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala de Aprecio y Apoyo 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes .86 
Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres .93 
Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad .88 

Tabla 4.14. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Aprecio y Apoyo 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes 
C1 22.388 7.135 .659 .833 
C2 22.223 7.442 .723 .819 
C3 22.109 8.058 .640 .835 
C4 22.366 8.037 .486 .864 
C5 22.137 7.879 .713 .824 
C6 22.217 7.489 .703 .823 

Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres 
C7 20.620 17.005 .818 .916 
C8 20.502 17.284 .842 .914 
C9 20.654 17.089 .817 .916 
C10 20.782 17.211 .719 .930 
C11 20.686 17.177 .826 .915 
C12 20.538 17.908 .784 .921 

Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad 
C13 20.034 17.837 .698 .866 
C14 20.772 16.516 .554 .897 
C15 20.194 16.406 .782 .850 
C16 20.125 16.620 .803 .848 
C17 20.213 16.981 .688 .866 
C18 20.134 17.213 .731 .860 

 

4.1.4 Escala Q-Labors (Casas, Repullo, Lorenzo & Cañas, 2002) 

 

La Escala Q-Labors (Casas, Repullo, Lorenzo & Cañas, 2002) evalúa la calidad de vida laboral, 

mediante 8 dimensiones o factores: F1. Relaciones jerárquicas, F2. Relaciones 

interpersonales, F3. Realización personal, F4. Planificación y gestión, F5. Horario y vida 

personal, F6.  Medio físico y tecnológico, F7. Carga laboral y F8. Preocupación de la dirección. 

Se utilizó la medida junto con 19 ítems creados expresamente para este estudio, que 

complementaban los factores 1, 2, 3 y 4. En este caso, los ítems de la escala se adaptaron para 
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evaluar las expectativas sobre la calidad laboral que los docentes de concurso creen que 

tendrán.  

Se especificó y estimó un modelo de ecuaciones estructurales para el total de los ítems. Dado 

que el modelo mostró un mal comportamiento del ítem D48 (En mi trabajo desempeño sólo 

las funciones que realmente me corresponden), se estimó un nuevo modelo sin dicho ítem 

(Modelo 1), siguiendo los resultados obtenidos para el grupo de docentes actuales. El ajuste 

fue adecuado, con correlaciones muy elevadas entre los factores. Se procedió, pues, a estimar 

un nuevo modelo (Modelo 2) con dos factores de segundo orden: F9. Clima laboral, que 

explicaba los factores del 1 al 4, y F10. Condiciones laborales, que explicaba los factores del 5 

al 8. El ajuste fue idéntico al del Modelo 1 anterior, tal y como se observa en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Ajuste de los modelos para la Escala Q-Labors 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 90333.36 2016 < .01 .96 .04 .04-.04 
Modelo 2 90333.36 2016 < .01 .96 .04 .04-.04 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla xx. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .25 

(D7. Podré obtener resultados satisfactorios sin tener que hacer un esfuerzo excesivo., del F7. 

Carga laboral) y .91 (D39. La dirección del MINERD prestará atención a las inquietudes y 

sugerencias de los docentes., del Factor 8. Preocupación de la dirección). También los factores 

de segundo orden cargaron todos de manera estadísticamente significativa en los factores de 

primer orden. 

Tabla 4.16. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para los factores de la Escala Q-Labors 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Relaciones jerárquicas  
D1. Mi superior inmediato me estimulará a ser creativo e innovador. .63 
D9. Mi superior inmediato facilitará y valorará el trabajo en equipo. .80 
D17. Espero sentirme apoyado/a por mi superior inmediato. .74 
D25. Me comunicaré frecuentemente con mi superior inmediato. .68 
D33. La comunicación con mi superior inmediato garantizará un apoyo para 
la realización de mi trabajo. 

.80 

D40. Mi superior inmediato me felicitará cuando realice un buen trabajo. .68 
D45. La comunicación con mi superior inmediato será fluida. .85 
D49. Mi superior inmediato apreciará el trabajo bien realizado. .73 
D53. Mi superior inmediato ayudará a que se consigan las metas propuestas. .84 
D57. Mi superior inmediato mostrará consideración hacia los empleados.   .75 
D60. Los objetivos que establezca mi superior inmediato serán claros y 
razonables. 

.83 

D63. Mi superior inmediato sabrá resolver los problemas que surjan. .71 
D65. Mi superior inmediato ayudará a que el equipo de trabajo sea efectivo. .83 
Factor 2. Relaciones interpersonales  
D2. En mi escuela se trabajará en equipo. .77 
D10. La comunicación con mis compañeros de trabajo será fluida. .79 
D18. El ambiente de trabajo con mis compañeros será, en general, grato y 
amistoso. 

.75 

D26. El ambiente de trabajo entre mis compañeros será bastante cálido y 
personal. 

.54 

D34. En mi escuela habrá pocos conflictos entre los compañeros de trabajo. .74 
D41. En mi escuela los compañeros de trabajo se ayudarán mutuamente. .87 
D46. En mi escuela existirá un ambiente de cooperación entre los 
compañeros de trabajo. 

.88 

D50. Habrá conciencia entre los compañeros de trabajo de que el éxito 
depende del esfuerzo de todos. 

.84 

D54. Cada uno de mis compañeros de trabajo asumirá su parte de 
responsabilidad cuando algo salga mal. 

.67 

D58. Habrá pocos conflictos laborales entre mis compañeros de trabajo. .72 
D61. Mis compañeros de trabajo se darán apoyo y ayuda mutuamente. .86 
Factor 3. Realización personal  
D4. El trabajo que realizaré permitirá mi desarrollo profesional. .76 
D12. El trabajo que realizaré me permitirá utilizar mis conocimientos y 
experiencia. 

.73 

D20. Se cumplirán las expectativas favorables que tengo respecto a mi 
puesto de trabajo. 

.78 

D28. Podré ser creativo/a e innovador/a en mi puesto de trabajo. .78 
D36. En general, considero que mi trabajo será interesante. .74 
D42. En mi trabajo se utilizará ampliamente mi preparación profesional. .77 
D47. Mi nivel de satisfacción en el trabajo será alto. .67 
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D51. Desempeñaré labores importantes en mi trabajo. .78 
D55. Haré bastante uso de mis habilidades y conocimientos en el ejercicio 
de mi trabajo. 

.76 

D59. Realizaré tareas variadas e interesantes en mi trabajo. .75 
D62. Puedo aportar nuevas ideas y formas de hacer las cosas en mi escuela .77 
D64. Me enfrentaré constantemente a nuevos retos en mi trabajo.   .68 
Factor 4. Planificación y gestión  
D6. Conozco los objetivos que deberé alcanzar en mi puesto de trabajo. .68 
D14. En mi escuela los objetivos que habrán de alcanzarse estarán 
adecuadamente planificados. 

.71 

D22. Los objetivos que deberé alcanzar estarán consensuados con mi 
superior inmediato. 

.73 

D30. Estoy bien informado/a de los objetivos que deben alcanzarse en mi 
escuela. 

.78 

D38. Mis responsabilidades laborales estarán claramente definidas. .79 
D44. Conozco las metas y objetivos que debo conseguir en mi trabajo. .83 
D56. Recibiré un acompañamiento adecuado en las funciones que deberé 
ejercer. 

.81 

Factor 5. Horario y vida personal  
D3. Mi trabajo me permitirá armonizar mis responsabilidades laborales con 
las de tipo familiar y personal. 

.76 

D11. El horario de trabajo me permitirá mantenerme saludable y en buen 
estado físico. 

.80 

D19. El horario de trabajo facilitará mi vida personal y familiar. .70 
D27. En términos generales, podré adaptar el horario laboral a mis 
necesidades personales. 

.49 

D35. Mi puesto de trabajo me permitirá atender adecuadamente mis 
responsabilidades  familiares y personales. 

.74 

Factor 6. Medio físico y tecnológico  
D5. Las condiciones ambientales (luz, espacio, silencio, ventilación, etc.) en 
que efectuaré mi trabajo facilitarán la el desarrollo del mismo. 

.63 

D13. Los recursos materiales de que dispondré me permitirán realizar mi 
trabajo adecuadamente. 

.74 

D21. El mantenimiento de los equipos y materiales que utilizaré en mi 
trabajo se hará correctamente. 

.82 

D29. El entorno en que realizaré mi trabajo (luz, espacio, silencio, 
ventilación, etc.) será adecuado. 

.75 

D37. Contaré con los equipos y materiales necesarios para la correcta 
realización de mi trabajo. 

.80 

D43. Las condiciones laborales en mi escuela garantizarán mi seguridad 
personal. 

.75 

Factor 7. Carga laboral  
D7. Podré obtener resultados satisfactorios sin tener que hacer un esfuerzo 
excesivo. 

.25 

D15. En mi trabajo podré tener tiempo para relajarme. .45 
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D23. Las exigencias de mi trabajo supondrán una carga mental que es 
tolerable. 

.67 

D31. La carga emocional que implicará mi trabajo es manejable. .83 
D52. Llevaré una carga laboral tolerable en mi trabajo. .81 
Factor 8. Preocupación de la dirección  
D8. En la dirección del MINERD se actuará de forma justa y con equidad para 
todos. 

.84 

D16. La dirección del MINERD será capaz de resolver los problemas laborales 
de los docentes. 

.76 

D24. Existirá una buena comunicación entre la dirección del MINERD y 
los/las docentes. 

.89 

D32. En la dirección del MINERD se preocuparán por el bienestar de todos 
los docentes del país. 

.89 

D39. La dirección del MINERD prestará atención a las inquietudes y 
sugerencias de los docentes. 

.91 

Factores de segundo orden  
Factor 9. Clima laboral  
Factor 1. Relaciones jerárquicas .95 
Factor 2. Relaciones interpersonales .92 
Factor 3. Realización personal .93 
Factor 4. Planificación y gestión .93 
Factor 10. Condiciones laborales  
Factor 5. Horario y vida personal .72 
Factor 6. Medio físico y tecnológico .93 
Factor 7. Carga laboral .79 
Factor 8. Preocupación de la dirección .79 

Los factores de segundo orden, F9. Clima laboral y F10. Condiciones laborales, 
correlacionaron de forma estadísticamente significativa (p < .05) y positiva, siendo dicha 
correlación de gran tamaño (r = .91).  

También se calcularon estimaciones de fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados 
se pueden observar en las Tablas 4.17 y 4.18. 

Tabla 4.17. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala Q-Labors 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Relaciones jerárquicas .87 
Factor 2. Relaciones interpersonales .83 
Factor 3. Realización personal .83 
Factor 4. Planificación y gestión .77 
Factor 5. Horario y vida personal .72 
Factor 6. Medio físico y tecnológico .78 
Factor 7. Carga laboral .55 
Factor 8. Preocupación de la dirección .88 
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Tabla 4.18. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala Q-Labors 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Relaciones jerárquicas 
D1 55.186 24.480 .431 .876 
D9 54.945 25.383 .616 .862 
D17 54.962 25.482 .510 .867 
D25 55.003 25.937 .434 .871 
D33 54.912 25.716 .577 .864 
D40 55.266 23.978 .562 .865 
D45 54.920 25.542 .635 .862 
D49 55.119 24.515 .541 .865 
D53 54.994 24.817 .676 .858 
D57 55.212 24.478 .556 .864 
D60 55.032 25.478 .610 .862 
D63 55.121 24.801 .527 .866 
D65 54.927 24.973 .691 .858 

Factor 2. Relaciones interpersonales 
D2 45.703 18.147 .467 .824 
D10 45.762 17.784 .533 .820 
D18 45.778 17.642 .471 .823 
D26 46.202 16.979 .278 .855 
D34 46.047 16.305 .582 .812 
D41 45.843 16.837 .717 .806 
D46 45.809 16.961 .690 .808 
D50 45.797 16.987 .635 .811 
D54 46.191 16.477 .408 .834 
D58 46.019 16.237 .555 .815 
D61 45.838 16.926 .685 .808 

Factor 3. Realización personal 
D4 52.207 10.794 .449 .815 
D12 52.197 10.923 .486 .814 
D20 52.511 9.917 .470 .815 
D28 52.205 10.725 .482 .813 
D36 52.218 10.783 .531 .811 
D42 52.379 10.042 .540 .807 
D47 52.475 9.830 .404 .827 
D51 52.285 10.325 .528 .808 
D55 52.190 10.806 .544 .810 
D59 52.347 10.147 .499 .811 
D62 52.265 10.401 .582 .805 
D64 52.310 10.474 .471 .813 

Factor 4. Planificación y gestión 
D6 28.040 5.466 .460 .743 
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D14 28.023 5.628 .444 .746 
D22 28.179 5.431 .432 .750 
D30 28.127 5.233 .576 .717 
D38 27.978 5.861 .497 .738 
D44 28.004 5.595 .617 .718 
D56 28.279 5.262 .449 .748 

Factor 5. Horario y vida personal 
D3 15.597 11.404 .403 .703 
D11 15.718 10.878 .492 .673 
D19 16.013 9.435 .612 .620 
D27 16.247 9.727 .360 .744 
D35 15.949 9.664 .603 .626 

Factor 6. Medio físico y tecnológico 
D5 22.346 7.301 .511 .751 
D13 22.314 7.680 .516 .750 
D21 22.172 8.457 .448 .767 
D29 22.440 6.459 .688 .702 
D37 22.465 6.915 .628 .720 
D43 22.565 7.540 .408 .780 

Factor 7. Carga laboral 
D7 15.745 7.734 .178 .603 
D15 15.632 7.325 .315 .490 
D23 14.715 7.619 .391 .439 
D31 14.281 9.205 .393 .478 
D52 14.430 8.486 .419 .447 

Factor 8. Preocupación de la dirección 
D8 17.411 7.797 .726 .860 
D16 17.436 8.537 .603 .888 
D24 17.288 8.606 .741 .856 
D32 17.261 8.323 .796 .843 
D39 17.333 8.275 .770 .848 

 

4.1.5 Escala de Compromiso Ocupacional (Occupational Commitment Scale; Blau, 

2009) 

 

La Escala de Compromiso Ocupacional evalúa el compromiso que los docentes tienen con la 

organización mediante 4 factores: F1. Compromiso Ocupacional Afectivo (5 ítems), F2. 

Compromiso Ocupacional Normativo (6 ítems), F3. Compromiso Ocupacional por Costos 

Acumulados (6 ítems) y F4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas (4 ítems). Tal 

y como ya se hizo con el colectivo de docentes actuales, se especificó, en primer lugar, un 

análisis factorial confirmatorio con la estructura de la escala original (Modelo 1), en el que 

algunos ítems no saturaron de forma estadísticamente significativa en el factor. Por esto, se 
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llevó a cabo un segundo modelo (Modelo 2), que no incluyó los ítems E2 (Estimo que las 

personas que ejercen la carrera docente tienen la responsabilidad de permanecer en esta 

ocupación) y E7 (Sería muy costoso para mí, en términos de ingresos, cambiar de profesión) 

y en el que no se correlacionaron los factores 1 y 3, 1 y 4 ni 2 y 4, siguiendo el esquema que 

se utilizó con el colectivo de docentes actuales. Este modelo obtuvo un ajuste satisfactorio, 

tal y como se puede observar en la Tabla 4.19. 

Tabla 4.19. Ajuste de los modelos para la Escala de Compromiso Ocupacional 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 979.99 183 < .01 .94 .07 .06-.07 
Modelo 2 411.72 149 < .01 .96 .06 .05-.07 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 4.20. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .58 (E6.  Siento una obligación de mantenerme en la profesión docente, del F2. 

Compromiso Ocupacional Normativo) y .89 (E5.  Estoy orgulloso de estar en el campo de la 

educación y E13. Me identifico fuertemente con la ocupación docente, del F1. Compromiso 

Ocupacional Afectivo).  

Tabla 4.20. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores de la Escala 
de Compromiso Ocupacional 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Compromiso Ocupacional Afectivo  
E1.  Estoy contento de haber ingresado a la profesión docente  .87 
E5.  Estoy orgulloso de estar en el campo de la educación .89 
E9.  Me gusta ser un profesional de la educación .74 
E13. Me identifico fuertemente con la ocupación docente .89 
E17.  Me entusiasma el ejercicio de la docencia .85 
Factor 2. Compromiso Ocupacional Normativo  
E6.  Siento una obligación de mantenerme en la profesión docente .58 
E10. Siento una responsabilidad de continuar como un profesional de la 
educación 

.88 

E14. Inclusive si fuera para mi beneficio, siento que estaría mal abandonar 
la carrera docente en este momento 

.67 

E18.  Me sentiría culpable si dejara de ejercer la profesión docente .68 
E20.  Estoy en la carrera docente porque tengo un sentimiento de lealtad 
hacia ésta 

.79 

Factor 3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados   
E3.  He invertido demasiado tiempo en la carrera docente para cambiar de 
ocupación 

.77 

E11. He invertido demasiado en la profesión docente, en formación y 
esfuerzo personal, para cambiar de ocupación 

.87 

E15.  Si cambiara de ocupación, desperdiciaría la inversión sustancial que he 
hecho en capacitación para la carrera docente 

.68 

E19.  Cambiar de ocupación tendría un alto costo emocional para mí, tal 
como la interrupción de relaciones interpersonales 

.64 

E21.  Sería emocionalmente difícil para mí dejar la carrera docente debido a 
las dificultades que esto conllevaría para mi familia y/o amigos 

.60 

Factor 4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas  
E4.  Dadas mi formación y experiencia, tengo alternativas de trabajo 
interesantes en otras áreas profesionales 

.66 

E8.  Tendría muchas opciones si decidiera cambiar de ocupación .72 
E12. Estoy complacido de tener tantas alternativas disponibles para cambiar 
de profesión 

.76 

E16. Si dejara la carrera docente, contaría con otras opciones de trabajo 
atractivas 

.83 

Tan solo tres correlaciones entre factores se especificaron en este modelo, a saber: entre F1. 
Compromiso Ocupacional Afectivo y F2. Compromiso Ocupacional Normativo, F2. 
Compromiso Ocupacional Normativo y F3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados, 
y entre F3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados y F4. Compromiso Ocupacional 
por Alternativas Limitadas. Las relaciones del F2 con los F1 y F3 son las que resultaron 
estadísticamente significativas (p < .05) y positivas. De igual modo que en los docentes 
actuales, un mayor compromiso ocupacional normativo se asocia con mayor compromiso 
afectivo y con un con mayor compromiso por costos acumulados. La relación entre el F3. 
Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados y el F4. Compromiso Ocupacional por 
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Alternativas Limitadas, sin embargo, no resultó estadísticamente significativa (p > .05). 
Información en detalle se puede observar en la Tabla 4.21. 

Tabla 4.21. Correlaciones  entre factores de Compromiso Ocupacional 

 F1 F2 F3 F4 

F1 1.00    
F2 .77 1.00   
F3 .00 .54 1.00  
F4 .00 .00 -0.06 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 4.22 y 4.23. 

Tabla 4.22. Estimaciones de fiabilidad para los factores de Compromiso Ocupacional 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Compromiso Ocupacional Afectivo .75 
Factor 2. Compromiso Ocupacional Normativo .66 
Factor 3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados .75 
Factor 4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas .76 

Tabla 4.23. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Compromiso Ocupacional 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Compromiso Ocupacional Afectivo 
E1 19.422 1.432 .533 .701 
E5 19.424 1.395 .592 .684 
E9 19.457 1.354 .366 .763 
E13 19.505 1.180 .614 .661 
E17 19.504 1.207 .529 .698 

Factor 2. Compromiso Ocupacional Normativo 
E6 17.323 8.235 .329 .668 
E10 16.624 10.211 .477 .616 
E14 17.018 8.787 .417 .611 
E18 17.409 7.741 .484 .577 
E20 16.985 8.615 .482 .582 

Factor 3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados 
E3 12.319 18.837 .542 .695 
E11 12.110 18.006 .624 .664 
E15 12.206 18.573 .534 .698 
E19 11.677 20.909 .418 .738 
E21 12.431 20.227 .458 .725 

Factor 4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas 
E4 8.889 11.106 .500 .740 
E8 9.182 10.552 .576 .701 
E12 9.754 10.246 .550 .715 
E16 9.276 10.076 .627 .672 

 

4.1.6 Escala de Aspiraciones Laborales 

 

Esta escala, creada ad hoc para esta investigación, evalúa cuatro dimensiones de las 

aspiraciones laborales: F1. Apoyo institucional, F2. Recursos y Autonomía, F3. 

Acompañamiento y Retroalimentación y F4. Crecimiento y Capacitación. Aunque inicialmente 

el instrumento utilizado contaba con 27 ítems, tan solo se utilizaron 14 para el análisis 

factorial confirmatorio, los mismos que se habían utilizado previamente con el colectivo de 

docentes actuales. Un primer modelo (Modelo 1), puso a prueba esta estructura de 4 

factores, con un ajuste adecuado. Se llevó a cabo un segundo modelo en el que, además, se 

especificó un factor de segundo orden que explicaba los cuatro factores de primer orden, que 

obtuvo también un ajuste correcto (Modelo 2). Los ajustes fueron similares a los encontrados 

en el colectivo de docentes actuales. Los índices de ajuste se muestran en la Tabla 4.24.  

Tabla 4.24. Ajuste de los modelos para la Escala de Aspiraciones Laborales 
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 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 337.86 71 < .01 .97 .06 .05-.07 
Modelo 2 337.47 73 < .01 .97 .06 .05-.07 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 4.25. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .66 (H24. Es necesario que… se retroalimente a los docentes sobre la calidad de su 

trabajo, del Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación) y .87 (H8.  Es necesario que… las 

comunidades proporcionen un mayor apoyo a las escuelas, del Factor 1. Apoyo institucional).  

Tabla 4.25. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para la Escala de Aspiraciones Laborales 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden   
Factor 1. Apoyo institucional  
F6.  Es necesario que… los padres se involucren más en la vida escolar de sus 
Fijos 

.84 

F7.  Es necesario que… la dirección del MINERD preste más atención a las 
inquietudes de los docentes 

.84 

F8.  Es necesario que… las comunidades proporcionen un mayor apoyo a las 
escuelas 

.87 

Factor 2. Recursos y Autonomía  
F13. Es necesario que… los maestros tengan más libertad para ser creativos 
e innovar en su trabajo 

.75 

F14. Es necesario que… mejoren las condiciones ambientales (luz, espacio, 
ruido, etc.) en las escuelas 

.78 

F15. Es necesario que… se consulte más a los docentes antes de realizar 
transformaciones curriculares 

.77 

F16. Es necesario que… mejore la calidad de los recursos materiales con que 
cuentan los docentes 

.81 

F17. Es necesario que… aumente la seguridad en las escuelas .79 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación  
F18. Es necesario que… se clarifiquen más las funciones y responsabilidades 
de los docentes 

.67 

F21. Es necesario que… exista un mejor proceso de acompañamiento para 
los docentes principiantes 

.76 

F24. Es necesario que… se retroalimente a los docentes sobre la calidad de 
su trabajo 

.66 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación  
F22. Es necesario que… existan más espacios donde los docentes puedan 
reflexionar sobre su trabajo 

.77 

F25. Es necesario que… existan incentivos para los docentes que Fagan muy 
bien su trabajo 

.80 

F26. Es necesario que… las capacitaciones se ajusten más a las necesidades 
de los docentes 

.82 

Factores de segundo orden   
Factor 5. Aspiraciones  
Factor 1. Apoyo institucional .89 
Factor 2. Recursos y Autonomía .92 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .98 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .93 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 4.25 
y 4.26. 

Tabla 4.26. Estimaciones de fiabilidad para los factores de Aspiraciones Laborales 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Apoyo institucional .72 
Factor 2. Recursos y Autonomía .77 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .57 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .71 

Tabla 4.27. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Aspiraciones Laborales 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Apoyo institucional 
F6 9.465 .921 .537 .658 
F7 9.632 .696 .493 .729 
F8 9.560 .742 .639 .519 

Factor 2. Recursos y Autonomía 
F13 18.628 3.668 .478 .754 
F14 18.474 3.778 .552 .720 
F15 18.444 4.148 .507 .736 
F16 18.483 3.846 .612 .702 
F17 18.538 3.860 .568 .715 

Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación 
F19 9.282 1.296 .329 .510 
F22 9.350 1.030 .440 .330 
F25 9.256 1.125 .336 .505 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación 
F23 9.275 1.050 .568 .570 
F24 9.330 1.026 .545 .608 
F27 9.068 1.478 .515 .664 

 

4.1.7 Escala de Expectativas Laborales 

 

Esta escala también fue creada ad hoc para esta investigación y es mimética a la anterior 

(Escala de Aspiraciones Laborales), pero en lugar de evaluar las aspiraciones evalúa las 

expectativas en un margen temporal de 2-3 años. Del mismo modo que la anterior, evalúa 

cuatro dimensiones de las expectativas laborales: F1. Apoyo institucional, F2. Recursos y 

Autonomía, F3. Acompañamiento y Retroalimentación y F4. Crecimiento y Capacitación, 

utilizando los mismos 14 ítems. Se probaron también dos estructuras, una de 4 factores, con 

un ajuste adecuado (Modelo 1) y otra en la que, además, se especificó un factor de segundo 

orden que explicaba los cuatro factores de primer orden (Modelo 2), que obtuvo también un 

ajuste correcto. Los índices de ajuste para ambos modelos se muestran en la Tabla 4.28.  
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Tabla 4.28. Ajuste de los modelos para la Escala de Expectativas Laborales 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 469.65 71 < .01 .98 .07 .07-.08 
Modelo 2 599.47 73 < .01 .08 .08 .08-.09 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 4.29. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .83 (G24. En 2-3 años… existan incentivos para los docentes que hagan muy bien su 

trabajo, del F4. Crecimiento y Capacitación) y .94 (G8.  En 2-3 años… las comunidades 

proporcionen un mayor apoyo a las escuelas, del Factor 1. Apoyo institucional).  

Tabla 4.29. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para la Escala de Expectativas Laborales 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden   
Factor 1. Apoyo institucional  
G6.  En 2-3 años… los padres se involucren más en la vida escolar de sus hijos .89 
G7.  En 2-3 años… la dirección del MINERD preste más atención a las 
inquietudes de los docentes 

.91 

G8.  En 2-3 años… las comunidades proporcionen un mayor apoyo a las 
escuelas 

.94 

Factor 2. Recursos y Autonomía  
G13. En 2-3 años… los maestros tengan más libertad para ser creativos e 
innovar en su trabajo 

.85 

G14. En 2-3 años… mejoren las condiciones ambientales (luz, espacio, ruido, 
etc.) en las escuelas 

.89 

G15. En 2-3 años… se consulte más a los docentes antes de realizar 
transformaciones curriculares 

.89 

G16. En 2-3 años… mejore la calidad de los recursos materiales con que 
cuentan los docentes 

.91 

G17. En 2-3 años… aumente la seguridad en las escuelas .91 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación  
G19. En 2-3 años… se clarifiquen más las funciones y responsabilidades de 
los docentes 

.85 

G22. En 2-3 años… exista un mejor proceso de acompañamiento para los 
docentes principiantes 

.86 

G25. En 2-3 años… se retroalimente a los docentes sobre la calidad de su 
trabajo 

.91 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación  
G23. En 2-3 años… existan más espacios donde los docentes puedan 
reflexionar sobre su trabajo 

.88 

G24. En 2-3 años… existan incentivos para los docentes que hagan muy bien 
su trabajo 

.83 

G27. En 2-3 años… las capacitaciones se ajusten más a las necesidades de los 
docentes 

.87 

Factores de segundo orden   
Factor 5. Expectativas  
Factor 1. Apoyo institucional .90 
Factor 2. Recursos y Autonomía .96 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .98 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .99 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 4.30 
y 4.31. 

Tabla 4.30. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala de Expectativas 
Laborales 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Apoyo institucional .88 
Factor 2. Recursos y Autonomía .90 
Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación .83 
Factor 4. Crecimiento y Capacitación .81 

Tabla 4.31. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Expectativas Laborales 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Apoyo institucional 
G6 8.856 2.333 .774 .821 
G7 8.738 2.803 .711 .873 
G8 8.829 2.527 .816 .781 

Factor 2. Recursos y Autonomía 
G13 16.664 10.815 .786 .925 
G14 16.649 10.735 .822 .918 
G15 16.719 10.402 .825 .918 
G16 16.618 10.770 .856 .913 
G17 16.687 10.403 .830 .917 

Factor 3. Acompañamiento y Retroalimentación 
G19 8.355 2.795 .736 .842 
G22 8.503 2.649 .756 .824 
G25 8.306 2.668 .782 .800 

Factor 4. Crecimiento y Capacitación 
G23 8.618 2.797 .762 .823 
G24 8.434 2.639 .778 .808 
G27 8.400 2.951 .743 .840 

 

4.1.8 Versión reducida del Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de 

los Cinco Factores (International Personality Item Pool – Five Factor Model, IPIP-FFM; 

Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; Goldberg, 1999) 

 

Para medir la Personalidad se utilizó una versión reducida del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores (Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; 
Goldberg, 1999). En su aplicación, se reescribieron todos los ítems inversos y se convirtieron 
a directos, de modo que se utilizó la misma versión que la aplicada en el colectivo de docentes 
actuales. Esta versión evalúa los Cinco Grandes factores de personalidad: F1. Extraversión, F2. 
Amabilidad, F3. Responsabilidad, F4. Estabilidad Emocional y F5. Intelecto. Como muestra la 
Tabla 4.32, el ajuste del modelo fue adecuado 
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Tabla 4.32. Ajuste del modelo para el Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo 
de los Cinco Factores 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  2311.38 340 < .01 .94 .08 .07-.08 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 4.33. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .52 

(H1. Soy el alma de las fiestas, del Factor 1. Extraversión) y .91 (H27. Tomo en cuenta a los 

demás, del Factor 2. Amabilidad).  

Tabla 4.33. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems del Modelo para el Banco 
de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Extraversión  
H1. Soy el alma de las fiestas .52 
H7. Hablo mucho .56 
H13. En las fiestas hablo con muchas personas .67 
H19. Me gusta estar en el medio de la acción .66 
H26. Me siento cómodo con la gente .88 
Factor 2. Amabilidad  
H2. Soy sensible hacia las emociones de los demás .61 
H8. Me intereso por los problemas de otras personas .73 
H14. Comprendo los sentimientos de los otros .77 
H20. Me intereso por los demás .85 
H27. Tomo en cuenta a los demás .91 
Factor 3. Responsabilidad  
H3. Realizo mis tareas inmediatamente .76 
H9. Generalmente pongo las cosas en su sitio .75 
H15. Me gusta el orden .75 
H21. Mantengo las cosas en orden .82 
H28. Cumplo con mis obligaciones .80 
H31. Siempre estoy preparado .75 
H33. Soy perfeccionista en mi trabajo .59 
Factor 4. Estabilidad emocional  
H4. Mi estado de ánimo suele mantenerse estable .78 
H10. Estoy relajado la mayor parte del tiempo .62 
H16. Casi siempre estoy de buen humor .75 
H22. Generalmente me siento alegre .83 
H23. Suelo mantenerme calmado .75 
Factor 5. Intelecto  
H5. Tengo una gran imaginación .78 
H11. Me interesan las ideas abstractas .58 
H17. Entiendo las ideas abstractas con facilidad .68 
H24. Tengo una buena imaginación .83 
H29. Soy rápido en entender las cosas .81 
H32. Estoy lleno de ideas .84 

Como ya sucedió con el modelo puesto a prueba para los docentes actuales, también en el 
caso de los docentes de concurso los factores correlacionaron significativamente entre sí (p < 
.05) y de forma positiva, con correlaciones de gran tamaño. El detalle de las correlaciones se 
puede observar en la Tabla 4.34. 

Tabla 4.34. Correlaciones entre los factores del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores 
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 F1 F2 F3 F4 F5 

F1 1.00     
F2 .73 1.00    
F3 .69 .81 1.00   
F4 .68 .74 .81 1.00  
F5 .70 .72 .79 .74 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 4.35 y 4.36. 

Tabla 4.35. Estimaciones de fiabilidad para los factores del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Extraversión .69 
Factor 2. Amabilidad .74 
Factor 3. Responsabilidad .76 
Factor 4. Estabilidad Emocional .71 
Factor 5. Intelecto .73 

Tabla 4.36. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Extraversión 
H1 16.329 6.566 .482 .636 
H7 15.981 7.681 .452 .639 
H13 15.637 7.096 .592 .573 
H19 15.392 8.171 .462 .636 
H26 14.927 10.206 .292 .699 

Factor 2. Amabilidad 
H2 18.567 3.031 .392 .757 
H8 18.358 3.221 .520 .681 
H14 18.432 3.101 .551 .668 
H20 18.212 3.495 .590 .669 
H27 18.204 3.640 .562 .682 

Factor 3. Responsabilidad 
H3 27.439 5.859 .561 .706 
H9 27.430 5.855 .547 .709 
H15 27.251 6.431 .473 .728 
H21 27.289 6.115 .594 .706 
H28 27.200 6.694 .490 .731 
H31 27.676 5.618 .448 .735 
H33 27.828 5.470 .386 .764 

Factor 4.  Estabilidad emocional 
H4 17.997 3.813 .486 .655 
H10 18.355 3.559 .352 .736 
H16 17.962 3.810 .536 .638 
H22 17.914 4.027 .578 .635 
H23 18.063 3.800 .485 .656 

Factor 5. Intelecto 
H5 21.428 7.520 .501 .693 
H11 22.328 5.863 .432 .741 
H17 21.931 6.069 .573 .664 
H24 21.416 7.408 .562 .681 
H29 21.408 7.909 .440 .709 
H32 21.402 7.734 .497 .698 

 

4.1.9 Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction With Life Scale, SWLS; Diener et al., 

1985) 
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La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS; Diener et al., 1985) evalúa la satisfacción vital 
mediante 5 ítems. Para evaluar la validez factorial de la escala, se llevó a cabo un análisis 
factorial confirmatorio con una estructura a priori de un factor: F1. Satisfacción con la vida. 
Los resultados de este análisis fueron adecuados, tal y como se muestra en la Tabla 4.37. 

Tabla 4.37. Ajuste del modelo de la Escala de Satisfacción con la Vida 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  18.08 5 < .01 .99 .05 .03-.08 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 4.38. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .68 

(H30. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual) y .77 (H6. El 

tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar).  

Tabla 4.38. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems de la Escala de Satisfacción 
con la Vida 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Satisfacción con la vida  
H6. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar .77 
H12. Las condiciones de mi vida son excelentes .69 
H18. Estoy satisfecho con mi vida .69 
H25. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida .75 
H30. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser 
igual 

.68 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calculó el alfa de Cronbach para 
la escala y estimaciones de fiabilidad de los ítems. Los resultados se pueden observar en las 
Tablas 4.39 y 440. 

Tabla 4.39. Estimaciones de fiabilidad para la Escala de Satisfacción con la Vida 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Satisfacción con la vida .76 

Tabla 4.40. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Satisfacción con la Vida 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Satisfacción con la vida 
H6 16.824 6.260 .588 .685 
H12 17.217 6.069 .530 .711 
H18 16.433 7.397 .478 .728 
H25 16.438 7.164 .549 .707 
H30 16.713 6.354 .500 .721 

 

 

4.2 Diagnóstico y valores normativos de los Docentes de Concurso 

 

A continuación se ofrecen las medias, desviaciones típicas y cuartiles (Q) para las distintas 
variables estudiadas y las dimensiones correspondientes. Además de los análisis de medidas 
repetidas para comparar las dimensiones de una misma escala. En todas las variables, los 
valores mínimos y máximos fueron 1 y 5, respectivamente. El total de casos sobre el que se 
llevaron a cabo los análisis fueron N = 1071. 

 

4.2.1 Diagnóstico y valores normativos de los factores motivacionales de la Escala de 

Factores que Influyen la Elección de ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice 

Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 2006) 

 

Las medias encontradas en los factores motivacionales fueron muy diversas, oscilando entre 

1.13 para el Factor 10. Carrera de segunda opción y 4.75 para el Factor 3. Valor intrínseco de 

la carrera. Dado que el factor Carrera de segunda opción evalúa en qué medida los docentes 

escogieron la carrera de docente como segunda opción, su baja puntuación (1.13 en una 

escala de 1 a 5) indica que pocos docentes de concurso escogieron su profesión como segunda 

opción.  

Los cuartiles, por su parte, muestran los puntos de corte para cada dimensión. Tomemos, 

como ejemplo, el Factor 3. Movilidad en el trabajo. El cuartil 1 (Q1) nos informa de la 

puntuación que nos sirve como límite para detectar a aquellos docentes de concurso que 

tienen una motivación por la movilidad por debajo de lo deseable. Así pues, en un futuro uso 

del cuestionario, los docentes de concurso que tengan puntuaciones inferiores a 1.33 en esta 

dimensión serán colectivos especialmente indicados para la intervención. El cuartil 3 (Q3) 

indica que aquellos docentes de concurso que en un futuro obtengan puntuaciones iguales o 
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superiores a 3.00 se considerarán como altos motivados por la seguridad en el trabajo (ver 

Tabla 4.41). 

Tabla 4.41. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores motivacionales de la 

Escala de Factores que Influyen en la Elección de ser Maestro 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Seguridad en el trabajo 2.9047 1.24601 2.0000 3.0000 4.0000 
Conciliación trabajo-familia 2.1502 .95639 1.2826 2.0000 2.8000 
Movilidad en el trabajo 2.1743 1.02507 1.3333 2.0000 3.0000 
Valor intrínseco de la carrera 4.7538 .39174 4.6667 5.0000 5.0000 
Influir en el futuro de los niños/adolescentes 4.6245 .49869 4.3333 4.6667 5.0000 
Trabajar en pro de la igualdad social 4.1491 .76638 3.6667 4.3333 4.6667 
Contribución social 4.7213 .40391 4.6667 5.0000 5.0000 
Trabajar con niños/adolescentes 4.5612 .52566 4.2500 4.7500 5.0000 
Habilidad 4.6297 .49001 4.3333 4.6667 5.0000 
Carrera de segunda opción 1.1372 .43515 1.0000 1.0000 1.0000 
Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje 4.2480 .87243 4.0000 4.3333 5.0000 
Influencias de conocidos 2.4907 1.40189 1.0000 2.3333 3.6667 
Valor utilidad social 4.5140 .39656 4.2917 4.5625 4.8333 
Valor utilidad personal 2.4098 .94045 1.6222 2.4098 3.1333 
Valor intrínseco de la carrera 4.6917 .35721 4.5000 4.8333 5.0000 

 
El ANOVA para comparar las diferencias entre las medias de los factores resultó 

estadísticamente significativo (F(11,1060) = 3678.45, p < .01, η2 = .97), explicando el 97% de 

la varianza. Los resultados del ANOVA fueron muy similares a los encontrados en el colectivo 

de docentes actuales. Las pruebas post-hoc apuntaron diferencias estadísticamente 

significativas entre todas las dimensiones, excepto entre el Factor 2. Conciliación trabajo-

familia y el Factor 3. Movilidad en el trabajo, el Factor 5. Influir en el futuro de los niños 

adolescentes y el Factor 9. Habilidad, y entre el Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social 

y el Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje. Las motivaciones que más 

influyen para escoger la carrera a los docentes de concurso fueron, de mayor a menor grado, 

el valor intrínseco de la carrera, la contribución social, la habilidad e influir en el futuro de los 

niños/adolescentes, con medias no estadísticamente significativas entre sí, seguidas por  

trabajar con niños/adolescentes, experiencias previas de enseñanza-aprendizaje y trabajar en 

pro de la igualdad (estas dos en la misma medida), la motivación de seguridad en el trabajo, 

las motivaciones de conciliación trabajo familia y la de movilidad en el trabajo, en la misma 

medida, y, finalmente, la motivación de carrera de segunda opción. 

 

4.2.2 Diagnóstico y valores normativos de los factores de percepciones de la Escala de 

Factores que Influyen la Elección de ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice 

Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 2006) 
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Tal y como se observa en la Tabla 4.42, las medias de los factores de percepciones mostraron 

que, en el colectivo de docentes de concurso, tanto la especialización de la carrera como la 

exigencia de la profesión, eran superiores a la media de la escala, tal y como ya ocurría con 

los docentes actuales. El estatus social, por su parte, se encontraba en el punto medio y el 

salario por debajo de éste. Los puntos de corte obtenidos con los cuartiles resultan 

especialmente interesantes para el caso del factor de salario, dado que el 75% de los docentes 

(de Q3 para abajo) están “nada de acuerdo” (puntuación 1) o está “poco de acuerdo” (2 

puntos) con que su salario sea adecuado. 

Tabla 4.42. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de percepciones de la 

Escala de Factores que Influyen en la Elección de ser Maestro 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Especialización de la carrera 4.5960 .49679 4.3333 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.4154 .59831 4.0000 4.6667 5.0000 
Estatus social 3.5839 .97695 3.0000 3.5839 4.5000 
Salario 2.4361 1.04300 1.5000 2.5000 3.0000 

 
Cuando estas medias se compararon entre sí, el ANOVA intra resultó estadísticamente 

significativo (F(3,1068) = 1275.94, p < .01, η2 = .78), explicando el 78% de la varianza. Las 

pruebas a posteriori identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro 

factores, de manera que los docentes de concurso perciben mayor especialización de la 

carrera, en segundo lugar mayor exigencia de la profesión, seguida del estatus social y, en 

último lugar, perciben un salario adecuado. Los resultados son muy similares a los 

encontrados en el colectivo de docentes actuales.  

 

4.2.3 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Apreciación y Apoyo Recibido 

 

Las medias en los factores de apreciación y apoyo se encontraron alrededor del punto medio-

alto de la escala (4), con valores superiores para la dimensión de apreciación y apoyo de los 

estudiantes, frente al de los padres y al de la comunidad, estas dos últimas con valores muy 

similares entre sí. La información se puede consultar en la Tabla 4.43. 

Tabla 4.43. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Apreciación y Apoyo Recibido 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Apreciación y Apoyo de los Estudiantes 4.4480 .54627 4.1667 4.5000 5.0000 
Apreciación y Apoyo de los Padres 4.1261 .82572 3.6667 4.1667 4.8333 
Apreciación y Apoyo de la Comunidad 4.0491 .81354 3.6667 4.1667 4.6667 
Apreciación y Apoyo 4.2077 .65689 3.8333 4.2778 4.7778 
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El ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones en los 
factores (F(2,1069) = 221.56, p < .01, η2 = .29), explicando el 29% de la varianza. Las pruebas 
post-hoc mostraron diferencias entre todos los factores. De este modo, los docentes de 
concurso perciben un mayor apoyo por parte de los estudiantes, seguido de mayor apoyo de 
los padres y, finalmente, de la comunidad. Aunque los vínculos que los docentes de concurso 
auguran que tendrán con la comunidad son menos elevados con respecto a su percepción de 
los vínculos con estudiantes y con padres, no dejan de ser, sin embargo, altos. 

 

4.2.4 Diagnóstico y valores normativos de la Escala Q-Labors (Casas, Repullo, 

Lorenzo & Cañas, 2002) 

 

Las medias en los distintos factores laborales fueron en todos los casos superiores al punto 

medio de la escala, como ya se pudo observar en el colectivo de docentes actuales. Mientras 

que las dimensiones de relaciones jerárquicas, relaciones interpersonales, realización 

personal, planificación y gestión, medio físico y tecnológico y preocupación de la dirección se 

encontraron por encima de 4, el horario y vida personal y la carga laboral no superaron esta 

puntuación. En cuanto a los factores de segundo orden, el de clima laboral fue superior al de 

condiciones laborales, pero ambos superaron el punto 4. El detalle se puede observar en la 

Tabla 4.44. 

Tabla 4.44. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala Q-Labors 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Relaciones jerárquicas 4.5872 .41486 4.3077 4.6923 4.9231 
Relaciones interpersonales 4.5908 .40922 4.3636 4.6364 4.9091 
Realización personal 4.7545 .29130 4.5833 4.8333 5.0000 
Planificación y gestión 4.6817 .38334 4.4286 4.8571 5.0000 
Horario y vida personal 3.9762 .77285 3.6000 4.0000 4.6000 
Medio físico y tecnológico 4.4768 .53217 4.1667 4.5000 5.0000 
Carga laboral 3.7402 .67315 3.4000 3.8000 4.2000 
Preocupación de la dirección 4.3365 .71034 4.0000 4.4000 5.0000 
Clima laboral 4.6535 .32739 4.4758 4.7344 4.9161 
Condiciones laborales 4.1324 .50285 3.8000 4.1324 4.5167 

 

Los resultados del ANOVA intra mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 
las puntuaciones en los factores (F(7,1064) = 439.97, p < .01, η2 = .74), explicando el 74% de 
la varianza. Las pruebas a posteriori indicaron diferencias entre todos los factores, de forma 
que existe mayor necesidad de intervención en aspectos como la preocupación por la carga 
laboral o el horario y la vida personal. 
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4.2.5 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Compromiso Ocupacional 

(Occupational Commitment Scale; Blau, 2009) 

 

En cuanto al compromiso ocupacional, las mayores medias se observaron en el compromiso 

ocupacional afectivo, seguido por el normativo, con medias inferiores y muy similares para el 

compromiso por alternativas limitadas y el de costos acumulados, tal y como se muestra en 

la Tabla 4.45. 

Tabla 4.45. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Compromiso Ocupacional (C.O) 

 M DT Q1 Q2 Q3 

C. O. Afectivo 4.8656 .27788 4.8656 5.0000 5.0000 
C. O. Normativo 4.2680 .70887 4.0000 4.4000 4.9574 
C. O. por Costos Acumulados 3.0372 1.06576 2.2000 3.0372 3.8000 
C. O. por Alternativas Limitadas 3.0918 1.03966 2.2500 3.0918 3.7500 

 

Los resultados del ANOVA señalaron diferencias estadísticamente significativas (F(3,1068) = 

2043.53, p < .01, η2 = .85), explicando el 85% de la varianza. Las comparaciones por pares 

mostraron diferencias entre todos las dimensiones, excepto en la de compromiso ocupacional 

por costos acumulados y la de alternativas limitadas, indicando que mayor compromiso 

afectivo, seguido por el normativo y en último lugar por costos acumulados o alternativas 

limitadas. Los resultados son miméticos a los encontrados en el colectivo de docentes 

actuales. 

 

4.2.6 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Aspiraciones Laborales 

 

Como ya ocurría con los docentes actuales, en el caso de los docentes de concurso las medias 

en los distintos factores de aspiraciones fueron todas altas, tomando como información la 

escala de puntuación (de 1 a 5), pues todas fueron superiores a los 4.5 puntos. La información 

puede consultarse en la Tabla 4.46.  

Tabla 4.46. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Aspiraciones Laborales 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Apoyo institucional 4.7762 .41559 4.6667 5.0000 5.0000 
Recursos y Autonomía 4.6284 .47748 4.4000 4.8000 5.0000 
Acomp. y Retroalimentación 4.6482 .48507 4.3333 4.6667 5.0000 
Crecimiento y Capacitación 4.6121 .50863 4.3333 4.6667 5.0000 
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Aspiraciones 4.6662 .39066 4.5000 4.7500 5.0000 

 

El ANOVA intra mostró diferencias entre los dos factores (F(3,1068) = 60.41, p < .01, η2 = .15), 

que explicaban el 15% de la varianza. Las diferencias, según las pruebas a posteriori, se 

encontraron entre todos los factores, excepto entre el F2. Recursos y Autonomía, cuya media 

no se diferenció de forma estadísticamente significativa de la del F3. Acompañamiento y 

Retroalimentación y de la del F4. Crecimiento y Capacitación. De este modo, las aspiraciones 

fueron superiores en apoyo institucional, frente al resto de factores.  

 

4.2.7 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Expectativas Laborales 

 

En cuanto a las expectativas laborales, las medias en los cuatro factores fueron muy similares, 

superando el punto 4 de la escala y próximas al 4.5. Detalles de las medias se pueden observar 

en la Tabla 4.47. 

Tabla 4.47. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Expectativas Laborales 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Apoyo institucional 4.4038 .77566 4.0000 4.6667 5.0000 
Recursos y Autonomía 4.4873 .66234 4.2000 4.8000 5.0000 
Acompañamiento y Retroalimentación 4.4966 .66933 4.0000 4.6667 5.0000 
Crecimiento y Capacitación 4.4789 .71037 4.0000 4.6667 5.0000 
Expectativas 4.4667 .63717 4.1333 4.6333 5.0000 

 

Tal y como mostraron los resultados del ANOVA, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los factores (F(3,1068) = 10.94, p < .01, η2 = .03), explicando el 3% de la 

varianza. Las pruebas post-hoc mostraron que estas diferencias se encontraron entre el F1. 

Apoyo institucional frente al resto de factores, siendo éste, pues, aquél con medias menores 

en el colectivo de docentes de concurso. 

 

4.2.8 Diagnóstico y valores normativos de la Versión reducida del Banco de Ítems de 

Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores (International Personality 

Item Pool – Five Factor Model, IPIP-FFM; Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; 

Goldberg, 1999) 

 

En cuanto a la personalidad, se encontraron puntuaciones por encima del punto medio de la 
escala para las cinco dimensiones observadas (ver Tabla 4.48).  
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Tabla 4.48. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Versión reducida del 

Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Extraversión 3.9133 .67890 3.4000 4.0000 4.4000 
Amabilidad 4.5887 .43969 4.2000 4.8000 5.0000 
Responsabilidad 4.5741 .40036 4.2857 4.7143 4.8571 
Estabilidad Emocional 4.5145 .47072 4.2000 4.6000 5.0000 
Intelecto 4.3305 .51871 4.0000 4.3333 4.8333 

 

4.2.9 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Satisfacción con la Vida 

(Satisfaction With Life Scale, SWLS; Diener et al., 1985) 

 

La media de satisfacción con la vida también estuvo por encima del punto medio de la escala 

(3), pues se situó incluso por encima del punto 4, tal y como se puede observar en la Tabla 

4.49. 

Tabla 4.49. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Satisfacción con la Vida 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Satisfacción con la vida 4.1812 .62572 3.8000 4.2000 4.6000 

 

 

4.3 Análisis diferenciales por sociodemográficos 

A continuación se analizan los efectos diferenciales que se producen en las medidas de todos 
los cuestionarios empleados en docentes de concurso en función de las características 
sociodemográficas relevantes. La organización de este apartado en epígrafes es en función 
de éstas características. 

4.3.1 Análisis diferenciales por sexo 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte A del cuestionario en que se miden los distintos 
factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA con sexo como 
factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .043, 

F(12, 1004) = 3.73, p < .001, 2 = .043. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, 
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se procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados 
de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla 4.50). 

Tabla 4.50. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte A por sexo 

Variable dependiente F p 2 

Conciliación trabajo y familia 1.029 .311 .001 

Movilidad del trabajo 9.719 .002 .009 

Valor intrínseco de la carrera 13.151 .000 .013 

Influir futuro de alumnos .203 .652 .000 

Trabajo por igualdad .223 .637 .000 

Contribución social .000 .985 .000 

Trabajar con alumnos 4.488 .034 .004 

Habilidad 2.103 .147 .002 

Segunda opción 3.549 .060 .003 

Experiencias previas enseñanza .732 .392 .001 

Influencias sociales 11.639 .001 .011 

Seguridad en el trabajo 3.020 .083 .003 

 
Si observamos la tabla justo anterior, apreciamos que los factores que revelan diferencias 

entre hombres y mujeres son la movilidad en el trabajo, el valor intrínseco de la carrera, el 

trabajar con alumnos y las influencias sociales (todos ellos también lo habían sido con la 

muestra de docentes actuales, donde además también lo fue el factor de segunda opción, 

que ahora resulta marginalmente significativa, casi significativo). Aunque todos estos 

aspectos muestren diferencias significativas por sexo, ha de resaltarse que son de impacto 

real mínimo, como revelan los tamaños del efecto tan bajos. Incluso los efectos más claros 

como máximo alcanzan el 1.3% de capacidad explicativa, indicándonos que la igualdad por 

géneros en los docentes de concurso se manifiesta en las motivaciones que les llevan a elegir 

esta carrera docente. A pesar de ese impacto tan bajo, como quiera que son algunos de ellos 

resultados estadísticamente significativos, se informan en detalle en la Tabla 4.51, marcando 

con asterisco aquellas comparaciones que resultaron significativas. 

Tabla 4.51. Medias por sexos en los factores con diferencias significativas en Parte A  

 Sexo Media DT 

Movilidad del trabajo  Hombre 2.388 1.087 

Mujer 2.126 1.036 

Valor intrínseco de la carrera  Hombre 4.658 .479 

Mujer 4.775 .378 

Trabajar con alumnos Hombre 4.485 .615 

Mujer 4.577 .519 
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Influencias sociales  Hombre 2.813 1.457 

Mujer 2.420 1.423 

 
La tabla nos muestra los casos con diferencias estadísticamente aunque no significativas en 
su impacto real, los hombres puntúan más en motivaciones como movilidad o influencia 
social. Las mujeres tienen puntuaciones ligeramente superiores en valor intrínseco y trabajar 
con alumnos, al igual que ocurría con los datos de docentes actuales.  
 
Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte B del cuestionario en que se miden los distintos 
factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado un MANOVA 
con sexo como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai = .002, F(4, 1012) = .617, p = .651, 2 = .002. Al no resultar estadísticamente 
significativo el MANOVA, no se estudian los efectos sobre las variables dependientes una a 
una con ANOVAS de continuación. Es decir no se detectan diferencias por género en los 
factores de percepciones de la carrera en el colectivo de docentes de concurso.  

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte C del cuestionario en que se miden los 3 
factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, se ha 
realizado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte C 
(relaciones con estudiantes, con padres y con la comunidad) como variables dependientes. 
Los resultados de este MANOVA tampoco han sido estadísticamente significativos: Traza de 

Pillai = .004, F(3, 1013) = 1.469, p =.222, 2 = .004. Al no resultar estadísticamente significativo 
el MANOVA, no se procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes 
individuales.  

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto del sexo sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 factores que describen las 
condiciones de trabajo de los docentes de concurso, se analizó con un MANOVA con sexo 
como factor y los 8 factores de la parte D como variables dependientes. Los resultados de 
este MANOVA fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .021, F(8, 1008) = 2.708, 

p = .006, 2 = .027. Al resultar estadísticamente significativo este MANOVA, se pasa a estudiar 
los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de 
continuación se presentan en la tabla siguiente (Tabla 4.52). 

Tabla 4.52. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte D por sexo 

Variable dependiente F p 2 

Relaciones jerárquicas 2.279 .131 .002 
Relaciones interpersonales 2.219 .137 .002 
Realización personal .570 .451 .001 
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Planificación y gestión .950 .330 .001 
Horario y vida personal 1.874 .171 .002 
Medio físico y tecnológico 5.825 .016 .006 
Carga laboral 3.200 .074 .003 
Preocupación de la dirección 5.134 .024 .005 

 
Si observamos la Tabla 4.52, apreciamos que los factores que revelan diferencias entre 

hombres y mujeres son dos: el factor medio físico y tecnológico y el factor preocupación por 

la dirección, con un 0.6 y un 0.5% de capacidad explicativa del sexo sobre cada variable 

respectivamente. En estos aspectos donde se muestran ínfimas diferencias significativas por 

sexo, en ambos casos son mayor puntuación en mujeres docentes en concurso. Los hombres 

tienen un valor promedio en medio físico de 4.39 frente a 4.49 de las mujeres (DT muy similar, 

respectivamente de .77 y .79), y en preocupación por la dirección (media de hombres 4.22 y 

de mujeres 4.36 con d.t de .81 y .71, respectivamente). 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto del sexo sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo de 
vínculo con la carrera docente o compromiso laboral, se analizó con un MANOVA con sexo 
como factor y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA fueron también estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .028, F(4, 1012) = 

7.376, p < .001, 2 = .028. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a 
estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos 
ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (Tabla 4.53) para los 4 tipos de 
compromiso ocupacional. 

Tabla 4.53. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte E por sexo 

Variable dependiente F p 2 

C. O. Afectivo 3.446 .063 .003 
C. O. Normativo .086 .769 .000 
C. O. Por costos acumulados 6.608 .010 .006 
C. O. Por alternativas limitadas 16.51 .000 .016 

 

Si observamos la tabla de arriba, apreciamos que los factores que revelan diferencias entre 

hombres y mujeres son dos, cuyas diferencias entresacamos en la Tabla 4.54 para facilitar la 

interpretación comparativa por géneros. 

Tabla 4.54. Medias en factores significativamente diferente de Parte E por sexo 

 Sexo Media DT 

Por costos acumulados  Hombre 3.218 1.09 

Mujer 2.994 1.08 
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Por alternativas limitadas  Hombre 3.370 1.05 

Mujer 3.024 1.05 

Parte F. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte F del cuestionario en que se miden los 4  
factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los docentes en concurso 
sobre la labor de un docente, se ha realizado un MANOVA con sexo como factor y los 4 
factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .003, F(4, 1012) = .810, p = .519, 2= .003. Al 
resultar el MANOVA estadísticamente no significativo, tampoco lo serán los efectos sobre las 
4 variables dependientes individuales (aspiraciones sobre apoyo institucional, de recursos y 
autonomía, de acompañamiento y retroalimentación, de crecimiento y capacitación), y por 
tanto no se detallan.  

Parte G. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del sexo sobre la parte G del cuestionario, donde se miden los 4  
factores que recogen las expectativas que tienen los docentes en concurso sobre su propia 
labor futura, se ha realizado un MANOVA con sexo como factor y los 4 factores como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco resultaron estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .007, F(4, 1012) = 1.804, p = .126, 2 = .007. Al resultar el 
MANOVA no estadísticamente significativo, no se añaden ANOVAs de continuación sobre las 
4 variables dependientes individuales.  

Parte H. Forma de ser y Satisfacción con la vida 

Para analizar las diferencias por sexo sobre la parte H del cuestionario, donde se miden los 5  
grandes factores de la personalidad y la satisfacción vital, se han realizado sendas pruebas de 
comparación de medias con sexo como factor o variable independiente. Los resultados de 
este MANOVA resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .021, F(5, 1011) = 

4.378, p = .001, 2 = .021. Al resultar el MANOVA estadísticamente significativo, se llevaron a 
cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. Solamente los 

factores de amabilidad (F(1, 1015) = 11.383, p = .001, 2 = .011) y responsabilidad (F(1, 1015) 

= 4.355, p = .037, 2 = .004) arrojaron diferencias significativas (p < .05) indicando un 
comportamiento diferente estadísticamente. En ambos casos las diferencias fueran a favor 
de las docentes concursantes. En amabilidad con una media de 4.61 frente a 4.48 en varones 
y en responsabilidad con 4.58 frente a 4.51, y además las 4 desviaciones típicas son casi 
idénticas, entorno a .40. Merece la pena recordar que estas diferencias más allá de su 
significatividad estadística, son muy poco relevantes en la práctica, a juzgar por el tamaño del 
efecto del género de 1.1% y 0.4% sobre la explicación del rasgo amabilidad y responsabilidad 
respectivamente. 

En cuanto a la satisfacción con la vida, en esta variable mediante un ANOVA no se hallaron 

diferencias significativas (F(1, 1015) = 2.148, p = .143, 2 = .002) en función de la agrupación 
de sexo del docente en concurso. 
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4.3.2 Análisis diferenciales por estado civil 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte A del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA con 
estado civil como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza 

de Pillai = .068, F(24, 1996) = 2.941, p < .001, 2 = .034. Al resultar estadísticamente 
significativo el MANOVA, se procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes 
individuales. Los resultados de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla 
siguiente (Tabla 4.55). 

Tabla 4.55. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte A por estado civil 

Variable dependiente F p 2 

Seguridad en el trabajo 3.169 .042 .006 
Conciliación trabajo y familia .156 .856 .000 
Movilidad del trabajo .916 .400 .002 
Valor intrínseco de la carrera 6.00 .003 .012 
Influir futuro de alumnos 2.506 .082 .005 
Trabajo por igualdad 3.987 .019 .008 
Contribución social 4.090 .017 .008 
Trabajar con alumnos 2.298 .101 .005 
Habilidad 4.860 .008 .010 
Segunda opción 3.553 .029 .007 
Experiencias previas enseñanza .097 .907 .000 
Influencias sociales 2.423 .089 .005 

 
Si observamos la tabla justo anterior, apreciamos que son varios los factores que revelan 

diferencias en función del estado civil: seguridad en el trabajo, valor intrínseco, trabajo por la 

igualdad, contribución social, habilidad y segunda opción. Aunque estos aspectos muestren 

diferencias significativas en función de si se está soltero, casado o en situación de pérdida de 

pareja (ya sea divorciado, separado o viudo), ha de resaltarse que son de impacto casi nulo, 

como revelan los tamaños del efecto tan bajos que solamente en habilidad alcanzan el 1% y 

en el resto aun incluso son menores. A pesar de ese bajo impacto, esos resultados 

estadísticamente significativos se analizan e informan en detalle mediante pruebas post-hoc 

oportunas, que en este caso son de Tukey, por cumplirse los supuestos de normalidad a 

criterio de la prueba de Levene realizada.  

En cuanto al factor de seguridad, los docentes de concurso divorciados o separados (media 

2.53) difieren estando por debajo de los otros estados civiles (solteros 2.92 y casados 2.93).  
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En valor intrínseco también las diferencias son entre los que están divorciados o separados 

(4.59), ya que puntúan menos que los demás (4.75 los solteros y 4.77 los casados). 

Los y las docentes de concurso solteros (media 4.07) difieren significativamente frente a los 

casados (4.19) y divorciados (4.28) en el valor de trabajo por la igualdad, mientras que en el 

factor de contribución social solamente hay diferencias si se comparan casados (4.75) frente 

a separados o divorciados o viudos (4.61). 

En habilidad, solteros (4.57) frente a casados (4.67) difieren y en segunda opción casados 

(1.11) frente a quienes tuvieron pareja pero ya no la tienen, ya sean divorciados, viudos o 

separados (1.27). 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte B del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado un 
MANOVA con estado civil como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .024, F(8, 2012) = 3.043, p = .002, 2 = .012. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian los efectos sobre las variables 
dependientes una a una, pues existirán diferencias en las percepciones que se tienen de 
especialización de la carrera, exigencias de la profesión, estatus social o salario por estar 
soltero, casado, o divorciado/separado/viudo. 

Los resultados de los ANOVAs de continuación revelan diferencias en todos los factores 

menos en el de especialización. En exigencias de la profesión (F(2, 1008) = 6.471, p = .002, 2 

= .013) solteros menos que casados 4.33 frente a 4.47; en estatus social (F(2, 1008) = 4.99, p 

= .007, 2 = .010) solteros con media 3.65 difieren superando a divorciados/viudos/separados 

(3.26) y en percepción sobre el tema salarial (F(2, 1008) = 3.075, p = .047, 2 = .006), las 
diferencias eran tan reducidas que la prueba post hoc al ser menos potente no las ha 
detectado y se han disipado.  

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del estado civil sobre la parte C del cuestionario en que se miden los 3 
factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, se ha 
realizado un MANOVA con estado civil como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte 
C (relaciones con estudiantes, padres y comunidad) como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .007, 

F(6, 2014) = 1.165, p = .322, 2 = .003. No procede estudiar los efectos sobre las variables 
dependientes individuales, pues no tendrán prevalencia especial la apreciación y apoyo 
recibidos de cada emisor (estudiantes, padres o comunidad) por el hecho de tener diferente 
estado civil. 

Parte D. Calidad de vida laboral 
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El efecto del estado civil sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 factores que 
describen las condiciones de trabajo de los docentes seleccionados por concurso, se analizó 
con un MANOVA con estado civil como factor y conjuntamente los 7 factores de la parte D 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco fueron 
estadísticamente significativos ni tuvieron tamaño del efecto a tener en cuenta: Traza de Pillai 

= .024, F(16, 2004) = 1.49, p =.094, 2 = .012. Al no resultar estadísticamente significativo este 
MANOVA, no procede estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Es 
decir, relaciones jerárquicas, interpersonales, realización personal, planificación y gestión, 
horario y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación por dirección 
son condiciones del trabajo que no varían de forma significativa por el hecho de tener uno u 
otro estado civil. 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto del estado civil sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo 
de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con estado civil del docente 
seleccionado por concurso como factor y los 4 factores de la parte E como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA fueron también estadísticamente no 

significativos: Traza de Pillai = .009, F(8, 2012) = 1.075, p = .378, 2 = .004. Al resultar no 
estadísticamente significativo el MANOVA, no se estudian los efectos sobre las variables 
dependientes individuales, pues ni compromiso afectivo, ni normativo, ni por costos 
acumulados, ni por alternativas limitadas han de variar significativamente por tener uno u 
otro estado civil.  

Parte F. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del estado civil sobre la parte F del cuestionario en que se miden los 4  
factores que recogen los vínculos en forma de necesidades o aspiraciones que tienen los 
docentes de concurso sobre la labor a desempeñar, se ha realizado un MANOVA con estado 
civil como factor y los 4 factores como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA tampoco han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .014, F(8, 2012) 

= 1.786, p = .075, 2 = .007. Al resultar el MANOVA estadísticamente no significativo, tampoco 
lo serán los efectos del estado civil sobre las 4 variables dependientes individuales 
(aspiraciones sobre apoyo institucional, de recursos y autonomía, de acompañamiento y 
retroalimentación, de crecimiento y capacitación), y por tanto no se detallan.  

Parte G. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del estado civil sobre la parte G del cuestionario, donde se miden los 4  
factores que recogen las expectativas que tienen los docentes de concurso sobre su propia 
labor, se ha realizado otro MANOVA con estado civil como factor y los 4 factores como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco resultaron 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .014, F(8, 2012) = 1.781, p = .076, 2 = .007. 
Al resultar el MANOVA no significativo, no se añaden ANOVAs de continuación sobre las 
expectativas en cuanto a apoyo institucional, recursos y autonomía, acompañamiento y 
feedback o crecimiento y capacitación, las 4 variables dependientes.  
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Parte H. Forma de ser y Satisfacción con la vida 

Para analizar las diferencias según estado civil sobre la parte H del cuestionario, donde se 
miden los 5  grandes factores de la personalidad, se ha realizado un MANOVA con estado civil 
como factor y los 5 factores de personalidad como variables dependientes. Los resultados de 
este MANOVA resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .023, F(10, 2010) = 

2.367, p = 009, 2 = .012. Al resultar el MANOVA estadísticamente significativo, se llevaron a 
cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. Este análisis 
posterior reveló que únicamente el factor de amabilidad se aproximaba sin conseguirlo a las 
diferencias significativas. Su valor de p = .069 se podría considerar marginalmente 
significativo, pero en una muestra de tamaño tan elevado como esta, y ratificándose con las 
pruebas post hoc, no sería un criterio suficiente como para retenerlo como indicativo de 
diferencia. Así pues, siendo conscientes de que las pruebas estadísticas tienen diferentes 
potencias o capacidades para hallar las diferencias, mantenemos la información como una 
mera orientación: de existir una diferencia explicable por el estado civil en todo caso sería 
ligerísima en el factor de amabilidad.  

En satisfacción con la vida se llevó a cabo un ANOVA en el que no se hallaron diferencias 

significativas (F(2, 1008) = 2.446, p = .087, 2 = .005) en función del estado civil del docente 
seleccionado por concurso, resultado casi idéntico al hallado para el docente actual. 

 

4.3.3 Análisis diferenciales por agrupación de número de hijos 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del número de hijos sobre la parte A del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA 
con número de hijos como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .093, F(60, 4685) = 1.480, p = .010, 2 = .019. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian los efectos de no tener hijos, tener 1, 
2, 3 o 4 o tener 5 ó más, sobre las variables dependientes individuales, a sabiendas que serán 
en conjunto de menos de un 2% de la variabilidad de esa variable, serán de poca relevancia.  

Tres son los factores en los que se muestran diferencias: seguridad en el trabajo (p = .044, 2 

= .012), movilidad (p = .03, 2 = .013) y valor intrínseco (p = .013, 2 = .015). Las diferencias en 
seguridad son tan pequeñas que con el análisis posterior con pruebas post hoc se desvanecen. 
Con la variable movilidad solamente se limitan en la comparación sin hijos (2.38 es la media) 
frente a cuatro hijos (1.96). En valor intrínseco la diferencia se circunscribe a aquellos sin hijos 
(4.65) frente a los que tienen tres (4.80). 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del número de hijos sobre la parte B del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado 
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un MANOVA con número de hijos como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .024, F(20, 3776) = 1.143, p = .297, 2 = .006. Al resultar no 
estadísticamente significativo el MANOVA, no se estudian con ANOVAs de continuación ni 
pruebas post-hoc los efectos sobre las variables dependientes una a una.  

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del número de hijos de los docentes escogidos por concurso sobre la 
parte C del cuestionario en que se miden los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos 
por estudiantes, padres y comunidad, se ha realizado un MANOVA con la agrupación de 
número de hijos como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con 
estudiantes, padres y comunidad) como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .012, F(15, 2832) = .747, 

p = .737, 2 = .004. No procede estudiar los efectos sobre las variables dependientes 
individuales, pues no tendrán prevalencia especial la apreciación y apoyo recibidos de cada 
emisor (estudiantes, padres o comunidad) por el hecho de tener más o menos hijos. 

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto del número de hijos sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 factores que 
describen las condiciones de trabajo de los docentes de concurso se analizó con un MANOVA 
con número de hijos como factor y conjuntamente los factores de la parte D como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco fueron estadísticamente 
significativos ni tuvieron tamaño del efecto a tener en cuenta: Traza de Pillai = .051, F(40, 

4705) = 1.209, p = .173, 2 = .010. Al no resultar estadísticamente significativo este MANOVA, 
no es oportuno estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Es decir, 
relaciones jerárquicas, interpersonales, realización personal, planificación y gestión, horario 
y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación por dirección no son 
condiciones del trabajo que varíen de forma significativa por el hecho de tener diferente 
número de hijos. 

Parte E. Compromiso laboral 

La importancia del número de hijos sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores 
sobre el tipo de vínculo o compromiso con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con 
factor número de hijos agrupada y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. 
Los resultados de este MANOVA no fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai = 

.021, F(20, 3776) = 1.008, p = .448, 2 = .005. Al no resultar estadísticamente significativo el 
MANOVA, no se pasa a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. 
Además compromiso afectivo, normativo, por costos acumulados y por alternativas limitadas 
podrían llegar a variar sólo en un 0.5% según el número de hijos que tiene quien responde.  

Parte F. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del número de hijos sobre la parte F del cuestionario en que se miden 
los 4  factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los docentes de 
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concurso sobre su propia labor, se ha realizado un MANOVA con hijos como factor y los 4 
factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .018, F(20, 3776) = .844, p = .660, 2 = .004. 
Al resultar el MANOVA estadísticamente no significativo, tampoco lo serán los efectos del 
número de hijos sobre las 4 variables dependientes individuales (aspiraciones sobre apoyo 
institucional, de recursos y autonomía, de acompañamiento y retroalimentación, de 
crecimiento y capacitación), y por tanto no se detallan.  

Parte G. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del número de hijos sobre la parte G del cuestionario, donde se miden 
los 4  factores que recogen las expectativas que tienen los docentes de concurso sobre su 
propia labor, se ha realizado un MANOVA con número de hijos como factor y los 4 factores 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .015, F(20, 3776) = .730, p = .798, 2 = .004. 
Al resultar el MANOVA no significativo (y por cierto con valores prácticamente iguales a los 
obtenidos para la muestra de docentes actuales), no se añaden ANOVAs de continuación 
sobre las expectativas en cuanto a apoyo institucional, recursos y autonomía, 
acompañamiento y feedback o crecimiento y capacitación, las 4 variables dependientes.  

Parte H. Forma de ser y Satisfacción con la vida 

Por último, para analizar las diferencias según número de hijos de los docentes seleccionados 
por concurso sobre la parte H del cuestionario, donde se miden los 5  grandes factores de la 
personalidad, se ha realizado un MANOVA con hijos como factor y los 5 factores de 
personalidad como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .025, F(25, 4720) = .940, p = .548, 2 = .005. 
Al no resultar el MANOVA estadísticamente significativo, no se llevaron a cabo ANOVAs de 
continuación sobre las 5 variables dependientes individuales.  

En cuanto a la satisfacción con la vida, en esta variable mediante un ANOVA no se hallaron 

diferencias significativas (F(5, 944) = 1.569, p = .166, 2 = .008) en función de la agrupación de 
hijos realizada. 

 

4.3.4 Análisis diferenciales nivel de estudios: pregrado, grado o postgrado 

Parte A. Decisión de ser educador 

Antes de profundizar en estos resultados, ha de tenerse en cuenta en toda esta sección que 
apenas hay 28 docentes seleccionados por concurso con menos estudios que un grado. De 
hecho son mayoría los que tienen un grado (832) y de postgrado hay 142 docentes de 
concurso. 

Para evaluar el efecto del nivel de estudios sobre la parte A del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

166 
 

con nivel de estudios como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .040, F(24, 1978) = 2.56, p = .019, 2 = .020. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian los efectos de tener estudios de 
pregrado, de grado o postgrado sobre las variables dependientes individuales con ANOVAs 
de continuación.  

Estos ANOVAs detectan 4 factores con diferencias significativas relevantes a estudiar: 
seguridad en el trabajo (p = .009), conciliación trabajo y familia (p = .023), movilidad en el 
trabajo ( p <.001) y trabajar con alumnos ( p =.039). Los correspondientes tamaños del efecto 
serían irrelevantes, solamente en el caso de la movilidad alcanza el 1%, ya que el tamaño es 
del 1.8%. El análisis en detalle de las pruebas post hoc nos aporta que, en el caso de la 
seguridad en el trabajo, existen diferencias entre quienes provienen de estudios de pregrado, 
frente a los demás (pregrado es 3.56 y grado y postgrado son 2.91 y 2.76, respectivamente). 
En conciliación laboral-familiar las diferencias se concentran en la comparación de los 
docentes de concurso que solo alcanzaron estudios de pregrado (2.50) frente a aquellos que 
alcanzaron hasta formación de postgrado (1.99). En cuanto a movilidad, el pregrado (2.97) 
muestra diferencias significativas frente a los otros dos (media para el grado 2.16 y para el 
postgrado 2.05). Finalmente, en el factor trabajar con alumnos,  se revela solo la diferencia 
entre provenientes de grado y postgrado (4.58 y 4.45 respectivamente). 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del nivel de estudios sobre la parte B del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado 
un MANOVA con nivel de estudios como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .035, F(8, 1994) = 4.453, p = <.001, 2 = .018. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian con ANOVAs de continuación y 
pruebas post-hoc los efectos sobre las variables dependientes una a una. Mediante este 
análisis se identifica que la variación sistemática obedece al igual que ocurriera en la muestra 

de docentes actuales, al factor de estatus social F(2, 999) = 11.422, p < .001, 2 = .022 y al de 

salario F(2, 999) = 3.997, p = .019, 2 = .008. Es decir, un 2.2% de la percepción de la carrera 
docente más centrada en el estatus social y un 0.8% en el salario, corresponderían a la 
variable nivel de estudios. En concreto, usando la prueba de Tukey por cumplirse los 
supuestos estadísticos en que se basan estos análisis, se aprecia en el caso de estatus que se 
materializan en un mayor estatus en los que disponen de postgrado frente a los otros dos 
colectivos. Sus medias de lo que perciben supone la carrera docente para una educador son 
para pregrado, grado y postgrado de 3.99, 3.63 y 3.25, respectivamente (es decir, para 
aquellos con menos formación supone un crecimiento de estatus mayor, podríamos decir que 
lo idealizan de alguna manera como crecimiento a nivel de estatus en su comunidad). 
También al realizar post hoc, las diferencias en el factor de salario se revelan, y consisten en 
una diferencia del postgrado (2.29) frente al pregrado (2.91), son los que tienen menos 
estudios los que más perciben que la carrera docente tiene alicientes económicos o potencial 
de asentar sus economías. 
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Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del nivel de estudios sobre la parte C del cuestionario en que se miden 
los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, 
se ha realizado un MANOVA con la agrupación de nivel de estudios como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con estudiantes, padres y comunidad) 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .009, F(6, 1996) = 1.510, p = .171 2 = .005. No procede estudiar 
los efectos sobre las variables dependientes individuales, pues no tendrán prevalencia 
especial la apreciación y apoyo recibidos de cada emisor (estudiantes, padres o comunidad) 
por el hecho de tener más o menos nivel educativo. 

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto de los estudios sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 factores que 
describen las percepciones sobre lo que serían las condiciones de trabajo de los docentes de 
concurso, se analizó con un MANOVA con nivel educativo agrupado de nuevo en 3 categorías 
como factor y conjuntamente los factores de la parte D como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA fueron estadísticamente significativos, aunque tuvieron tamaño 

del efecto pequeño: Traza de Pillai = .033, F(16, 1986) = 2.064, p = .008, 2= .016. Al resultar 
estadísticamente significativo este MANOVA, es oportuno estudiar los efectos sobre las 
variables dependientes individuales. Es decir, aunque el tamaño del efecto sea insignificante 
porque ninguno de los tres llega ni a dar cuenta del 1% de la variable, relaciones jerárquicas 
( p = .028), interpersonales (p = .013) y preocupación por dirección p = .012) son condiciones 
del trabajo que varían de forma significativa por el hecho de tener diferente nivel de estudios. 
En particular, existen discrepancias entre grado y postgrado en relaciones jerárquicas (4.60 
frente a 4.50), en las interpersonales (4.61 frente a 4.49) y en preocupación por la dirección 
(4.36 frente a 4.17, siempre por orden, respectivamente).  

Parte E. Compromiso laboral 

La importancia del nivel de formación adquirido sobre la parte E del cuestionario relativa a 
los 4 factores sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con 
nivel educativo agrupada como independiente y los 4 factores de la parte E como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA no fueron estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai = .014, F(8, 1994) = 1.715, p = .09, 2 = .007. Al no resultar estadísticamente 
significativo el MANOVA, no se pasa a estudiar los efectos sobre las variables dependientes 
individuales. Además compromiso afectivo, normativo, por costos acumulados, y por 
alternativas limitadas como mucho podrían llegar a variar sólo en un 0.7% según el nivel de 
estudios que tiene el docente de concurso que responde.  

Parte F. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto del nivel de estudios sobre la parte F del cuestionario en que se miden 
los 4  factores que recogen las necesidades o aspiraciones que tienen los docentes de 
concurso sobre su propia labor, se ha realizado un MANOVA con estudios como factor y los 4 
factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

168 
 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .011, F(8, 1994) = 1.422, p = .182, 2 = .006. 
Al no resultar el MANOVA estadísticamente significativo, no se efectúan ANOVAs 
complementarios que estimen los efectos del nivel de estudios sobre las 4 variables 
dependientes individuales. 

Parte G. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto del nivel de formación adquirido para ser docente sobre la parte G del 
cuestionario, donde se miden los 4 factores que recogen las expectativas que tienen los 
docentes de concurso sobre la labor que han de desempeñar, se ha realizado un MANOVA 
con estudios como factor y los 4 factores como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .017, F(8, 1994) = 2.09, 

p = .034, 2 = .008. Al resultar el MANOVA significativo, se añaden ANOVAs de continuación 
sobre las expectativas en cuanto a apoyo institucional, recursos y autonomía, 
acompañamiento y feedback o crecimiento y capacitación, las 4 variables dependientes. Estos 
análisis revelan que solo existen diferencias en las expectativas de apoyo institucional (p = 
.002) que con pruebas post hoc vemos que consisten en medias significativamente mayores 
de grado (4.45) frente a postgrado (4.20). 

Parte H. Forma de ser y Satisfacción con la vida 

Por último, para analizar las diferencias según nivel de estudios de los docentes de concurso 
sobre la parte H del cuestionario, donde se miden los 5  grandes factores de la personalidad, 
se ha realizado un MANOVA con estudios como factor y los 5 factores de personalidad como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA fueron estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .026, F(10, 1992) = 2.623, p = .004, 2 = .013. Al resultar el 
MANOVA estadísticamente significativo, se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre 
las 5 variables dependientes individuales. Las diferencias que detecta el análisis de varianza 
están en responsabilidad (p = .035, pero con las post hoc se desvanecen) e intelecto (p = .008) 
que se centran entre grado (4.35) y postgrado (4.20), curiosamente a favor de una 
personalidad más intelectual en quienes acceden al concurso con estudios de grado. 

En cuanto a la satisfacción con la vida, en esta variable mediante un ANOVA no se hallaron 

diferencias significativas (F(2, 999) = 1.898, p = .150, 2 = .004) en función de la agrupación de 
nivel de estudios realizada. 

 

4.3.5 Análisis diferenciales tarea docente: orientación, gestión o enseñanza 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto de la categoría docente ya sea orientador/coordinador, maestro o 
tenga responsabilidades de gestión siendo director, subdirector o secretario sobre la parte A 
del cuestionario en que se miden los distintos factores que motivan la decisión de ser 
educador en los docentes de concurso, se ha realizado un MANOVA con factor categoría 
docente y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los 
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resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .047, 

F(24, 2116) = 1.458, p = .001, 2 = .023. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, 
se estudian los efectos de categoría docente agrupada sobre las variables dependientes 
individuales.  Estos ANOVAs de continuación nos muestran que solo un factor (conciliación 
vida familiar y laboral con p = .006 y tamaño del efecto inapreciable de 0.2%) es mínimamente 
sensible a la diferenciación de en qué rol se ubica quien responde. Se trata del par maestro 
(media 2.18)  frente a la media de 194 del director (o gestor en términos más generales). 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto de categoría docente sobre la parte B del cuestionario en que se miden 
los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado 
un MANOVA con los tres tipos de categoría docente como factor y conjuntamente los 4 
factores de la parte B como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .029, F(8, 2132) = 3.921, p < .001, 2 = .014. 
Al resultar estadísticamente significativo se analizan ANOVAs de continuación y pruebas post-
hoc los efectos sobre las variables dependientes una a una. Dos son los factores que aglutinan 
esas diferencias apuntadas en el MANOVA: exigencias de la profesión (p < .001) y estatus 
social (p = .004). En el caso de las exigencias de la profesión, las pruebas post hoc nos indican 
que son los maestros (media 4.38) los que difieren de los demás colectivos (ambos con medias 
4.60). En estatus, solamente director (3.31) frente a maestro (3.62). 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto de categoría docente sobre la parte C del cuestionario en que se miden 
los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad, 
se ha realizado un MANOVA con la agrupación de categoría docente como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con estudiantes, padres y comunidad) 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .004, F(6, 2134) = .691, p = .657, 2 = .002.  

Parte D. Calidad de vida laboral 

El efecto de categoría o función docente sobre la parte D del cuestionario que mide los 8 
factores que describen las condiciones de trabajo de los docentes de concurso se analizó con 
un MANOVA con categoría docente como factor y conjuntamente los factores de la parte D 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA fueron estadísticamente 
significativos pero tuvieron tamaño del efecto irrelevante: Traza de Pillai = .062, F(16, 2124) 

= 4.267, p < .001, 2 = .031. Al resultar estadísticamente significativo este MANOVA, era 
oportuno estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Es decir, evaluar 
si relaciones jerárquicas, interpersonales, realización personal, planificación y gestión, horario 
y vida personal, medio físico y tecnológico, carga laboral o preocupación por dirección son 
condiciones del trabajo que varíen de forma significativa por el hecho de tener diferente 
categoría docente. Los ANOVAs señalan que solamente horario y vida personal y el factor 
preocupación por la dirección difieren por la categoría docente de forma significativa (p = 
.014 y p = .001, respectivamente) aunque ambos con un tamaño del efecto insignificante. Las 
pruebas post hoc de Tukey revelan que las diferencias en horario y vida personal están entre 
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los que se dedican a gestión (3.78) y los maestros (4.00). La preocupación por la dirección 
difiere también solo entre estos dos colectivos, la media de maestros es 4.36 y la de cargos 
de gestión 4.13. 

Parte E. Compromiso laboral 

La repercusión de la categoría docente sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 
factores sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con 
categoría docente agrupada y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA no fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .005, 

F(8, 2132) = .726, p = .669, 2 = .003. Al resultar no estadísticamente significativo el MANOVA, 
no se pasa a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales: compromiso 
afectivo, normativo, por costos acumulados, y por alternativas limitadas. 

Parte F. Aspiraciones 

Para estudiar el efecto de la categoría del docente de concurso sobre la parte F del 
cuestionario en que se miden los 4 factores que recogen las necesidades o aspiraciones que 
tienen los docentes de concurso sobre su desempeño  potencial en educación, se ha realizado 
un MANOVA con categoría docente como factor y los 4 factores como variables dependientes. 
Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai = 

.019, F(8, 2132) =  2.621, p = .007, 2 = .010. Al resultar el MANOVA estadísticamente 
significativo, se analizan con ANOVAs de continuación los efectos de la categoría docente 
diferenciada en 3 agrupaciones sobre las 4 variables dependientes individuales (aspiraciones 
sobre apoyo institucional, de recursos y autonomía, de acompañamiento y retroalimentación, 
de crecimiento y capacitación). Estos ANOVAs posteriores indican que únicamente 
aspiraciones de crecimiento y capacitación serían susceptibles de variar sistemáticamente en 
función de la categoría docente (p = .018). Si realizamos pruebas post hoc observamos que 
las diferencias se sitúan solo entre las medias de aquellos con cargos de gestión (4.70) y de 
los maestros (4.59). 

Parte G. Expectativas laborales 

Para analizar el efecto de la categoría docente sobre la parte G del cuestionario, donde se 
miden los 4  factores que recogen las expectativas que tienen los docentes de concurso sobre 
su propia labor, se ha realizado un MANOVA con tipología docente agrupada en 3 como factor 
y los 4 factores como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .013, F(8, 2132) = 1.792, p = .074, 2 = .007. 
Al resultar el MANOVA no significativo, no se añaden ANOVAs de continuación sobre las 
expectativas en cuanto a apoyo institucional, recursos y autonomía, acompañamiento y 
feedback o crecimiento y capacitación, las 4 variables dependientes.  

Parte H. Forma de ser y Satisfacción con la vida 

Por último, para analizar las diferencias según categoría de los docentes concursales sobre la 
parte H final del cuestionario, donde se miden los 5  grandes factores de la personalidad, se 
ha realizado un MANOVA con estas categorías docentes agrupadas en 3 como factor y los 5 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

171 
 

factores de personalidad como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA 
tampoco resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .017, F(10, 2130) = 1.809, 

p = .054, 2 = .008. Al no resultar el MANOVA estadísticamente significativo, no se llevaron a 
cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. 

En cuanto a la satisfacción con la vida, en esta variable mediante un ANOVA no se hallaron 

diferencias significativas (F(2, 1068) = .241, p = .786, 2 = .000) en función de la agrupación de 
categoría docente. La no significación estadística y el tamaño del efecto nulo no recomiendan 
seguir profundizando en esta cuestión concreta. 

 

4.3.6 Análisis diferenciales por experiencia: edad 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar la relación de la edad con las variables recogidas en la parte A, en que se miden 
los distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se obtuvieron correlaciones 
lineales de Pearson con sus correspondientes valores de significación estadística (p) tal como 
se reproducen en la tabla 4.56 siguiente. 

Tabla 4.56. Correlaciones de edad con Parte A 

 Edad 

Seguridad en el trabajo Correlación de Pearson -.106** 

Sig. (bilateral) .001 

N 985 

Conciliación trabajo y familia Correlación de Pearson -.110** 

Sig. (bilateral) .001 

N 985 

Movilidad del trabajo Correlación de Pearson -.056 

Sig. (bilateral) .079 

N 985 

Valor intrínseco de la carrera Correlación de Pearson .036 

Sig. (bilateral) .255 

N 985 

Influir futuro de alumnos Correlación de Pearson -.021 

Sig. (bilateral) .503 

N 985 

Trabajo por igualdad Correlación de Pearson .005 

Sig. (bilateral) .872 

N 985 

Contribución social Correlación de Pearson .040 

Sig. (bilateral) .213 

N 985 
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Trabajar con alumnos Correlación de Pearson .015 

Sig. (bilateral) .632 

N 985 

Habilidad Correlación de Pearson .057 

Sig. (bilateral) .074 

N 985 

Segunda opción Correlación de Pearson .041 

Sig. (bilateral) .198 

N 985 

Experiencias previas 
enseñanza 

Correlación de Pearson -.113** 

Sig. (bilateral) .000 

N 985 

Influencias sociales Correlación de Pearson -.084** 

Sig. (bilateral) .009 

N 985 

Valor utilidad social Correlación de Pearson .011 

Sig. (bilateral) .730 

N 985 

Valor utilidad personal Correlación de Pearson -.104** 

Sig. (bilateral) .001 

N 985 

Valor intrínseco de la carrera Correlación de Pearson .059 

Sig. (bilateral) .065 

N 985 

La tabla nos muestra cuando aparece (**) que la correlación es significativa al nivel 0.01 
(bilateral) y con (*) al 0.05. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar en qué medida guarda relación la edad con la parte B del cuestionario en que se 
miden los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se han 
realizado pruebas de correlación de Pearson, que se informan con su probabilidad asociada 
al contraste frente a un valor de correlación nulo, en la Tabla 4.57. 

Tabla 4.57. Correlaciones de edad con Parte B 
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 Edad 

Especialización de la carrera Correlación de Pearson -.051 

Sig. (bilateral) .113 

N 985 

Exigencia de la profesión Correlación de Pearson .000 

Sig. (bilateral) .998 

N 985 

Estatus social Correlación de Pearson -.003 

Sig. (bilateral) .932 

N 985 

Salario Correlación de Pearson -.017 

Sig. (bilateral) .602 

N 985 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

De nuevo, se usaron correlaciones de Pearson para estudiar la relación entre edad, 
antigüedad en puesto y en MINERD con la parte C del cuestionario en que se miden los 3 
factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por estudiantes, padres y comunidad. previo. 

Tabla 4.58. Correlaciones de experiencia con Parte C 

 Edad 

Relaciones con 
estudiantes 

Correlación de Pearson .014 

Sig. (bilateral) .657 

N 985 

Relaciones con las 
familias 

Correlación de Pearson .028 

Sig. (bilateral) .388 

N 985 

Relaciones con la 
comunidad 

Correlación de Pearson .007 

Sig. (bilateral) .825 

N 985 

Parte D. Calidad de vida laboral 

Las relaciones de las tres variables cuantitativas de la sección de sociodemográficos con la 
parte D del cuestionario que mide los 8 factores que describen las condiciones de trabajo de 
los docentes de concurso, se analizó con correlaciones lineales que son informadas en la tabla 
siguiente. Además indicar que las relaciones de las tres medidas de experiencia (edad, tiempo 
trabajando en Minerd y tiempo en el puesto actual) con el indicador global denominado Q-
labors, fueron nulas en cuantía y no significativas. En el caso de edad la correlación fue de 
.006 (p = .864), en tiempo en MINERD fue de .022 (p = .501) y en el puesto de .032 (p = .329) 

Tabla 4.59. Correlaciones de edad con Parte D 
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 Edad 

Realización personal Correlación de Pearson -.023 

Sig. (bilateral) .472 

N 985 

Planificación y gestión Correlación de Pearson -.010 

Sig. (bilateral) .744 

N 985 

Horario y vida personal Correlación de Pearson -.019 

Sig. (bilateral) .546 

N 985 

Medio físico y tecnológico Correlación de Pearson .002 

Sig. (bilateral) .953 

N 985 

Carga laboral Correlación de Pearson -.012 

Sig. (bilateral) .717 

N 985 

Preocupación de la dirección Correlación de Pearson .016 

Sig. (bilateral) .618 

N 985 

Clima laboral Correlación de Pearson   .090** 

Sig. (bilateral) .005 

N 985 

Condiciones laborales Correlación de Pearson .002 

Sig. (bilateral) .945 

N 985 

Parte E. Compromiso laboral 

La parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo de vínculo con la carrera 
docente, es analizada en cuanto a su relación con la edad, la antigüedad trabajando en 
MINERD y la antigüedad en el puesto actual, con correlaciones de Pearson y sus 
correspondientes pruebas de significación estadística. Estos resultados se muestran en la 
tabla a continuación (Tabla 4.60).  

Tabla 4.60. Correlaciones de edad con Parte E 
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 Edad 

C. O. Afectivo Correlación de Pearson .047 

Sig. (bilateral) .138 

N 985 

C. O. Normativo Correlación de Pearson .054 

Sig. (bilateral) .088 

N 985 

C. O. por Costos  
Acumulados 

Correlación de Pearson .038 

Sig. (bilateral) .238 

N 985 

C. O. por Alternativas  
Limitadas 

Correlación de Pearson -.015 

Sig. (bilateral) .632 

N 985 

Parte F. Aspiraciones 

Para estudiar la relación entre la edad que de alguna manera mide experiencia y la parte H 
del cuestionario en que se miden los 4 factores que recogen las necesidades o aspiraciones 
que tienen los docentes de concurso sobre su propia labor, se han realizado correlaciones 
lineales de Pearson con sus oportunas pruebas de significación estadística. Además también 
se ha obtenido la correlación con la variable global que conjuntamente representa las 
aspiraciones ofreciendo un resultado nulo en cuanto a su relación con la edad. Todo ello junto 
al n de cada par de correlaciones se informa en la Tabla 4.61. 

Tabla 4.61. Correlaciones de edad con Parte F 

 Edad 

Aspiraciones apoyo 
institucional 

Correlación de Pearson -.051 

Sig. (bilateral) .111 

N 985 

Aspiraciones recursos y 
autonomía 

Correlación de Pearson -.035 

Sig. (bilateral) .273 

N 985 

Aspiraciones 
acompañamiento y 
retroalimentación 

Correlación de Pearson .003 

Sig. (bilateral) .913 

N 985 

Aspiraciones crecimiento y 
captación 

Correlación de Pearson -.027 

Sig. (bilateral) .397 

N 985 

Aspiraciones Correlación de Pearson -.032 

Sig. (bilateral) .317 

N 985 
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Parte G. Expectativas laborales 

Con una matriz de correlaciones de Pearson se obtiene información en cuanto a la relación 
de edad con la parte G del cuestionario, donde se miden los 4 factores que recogen las 
expectativas que tienen los docentes de concurso sobre su propia labor. Esta tabla sigue estas 
líneas e incluye también la información sobre la relación con la variable global sobre 
expectativas y la significación estadística de cada prueba.  

Tabla 4.62. Correlaciones de edad con Parte G 

  Edad 

Expectativas apoyo 
institucional 

Correlación de Pearson -.026 
Sig. (bilateral) .411 
N 985 

Expectativas recursos y 
autonomía 

Correlación de Pearson -.059 
Sig. (bilateral) .066 
N 985 

Expectativas 
acompañamiento y 
retroalimentación 

Correlación de Pearson -.049 
Sig. (bilateral) .125 
N 985 

Expectativas crecimiento y 
capacitación 

Correlación de Pearson -.021 
Sig. (bilateral) .509 
N 985 

Expectativas Correlación de Pearson -.042 
Sig. (bilateral) .189 
N 985 

 

Parte H. Forma de ser y Satisfacción con la vida 

Por último, para analizar la intensidad y dirección de la relación de la edad de los docentes de 
concurso con la parte H del cuestionario que mide los 5 grandes factores de la personalidad 
y la satisfacción vital, se calcularon correlaciones de Pearson con sus pruebas de significación. 
También, como aspecto relacionado con la forma de ser, se obtuvieron e informan en la 
misma Tabla 4.63 las correlaciones con la variable satisfacción vital. 

Tabla 4.63. Correlaciones de edad con Parte H 

 

  Edad 

Extraversión Correlación de Pearson .060 
Sig. (bilateral) .058 
N 985 

Amabilidad Correlación de Pearson .079* 
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Sig. (bilateral) .013 
N 985 

Responsabilidad Correlación de Pearson .024 
Sig. (bilateral) .454 
N 985 

Neuroticismo Correlación de Pearson .029 
Sig. (bilateral) .367 
N 985 

Intelecto Correlación de Pearson -.070* 
Sig. (bilateral) .029 
N 985 

Satisfacción Correlación de Pearson .053 
Sig. (bilateral) .099 
N 985 

 

 

4.4 Regresiones 

A continuación se analiza mediante regresiones lineales, qué variables y con qué signo e 
intensidad consiguen explicar las variables finales objetivo último a promover. Estos análisis 
sobre la muestra de docentes de concurso tienen el interés de resaltar cuales son más 
relevantes a considerar y por tanto sobre qué aspectos debe centrarse la capacidad para 
intervenir. Al ofrecernos también la R cuadrado o capacidad para explicar la variable final, 
sabremos cual es el alcance o tope que tendrán los agentes sociales y responsables de 
políticas de educación para actuar sobre esas variables finales. 

Existen dos grandes bloques de análisis, en primer lugar los realizados para determinar los 
mejores predictores del clima laboral teniendo en cuenta la información sobre antecedentes 
a nivel bivariado como son: apoyo de la comunidad, de estudiantes, de padres, seguridad en 
el trabajo, especialización de la carrera, categoría docente (agrupada en 3), neuroticismo, 
contribución social, salario, que la carrera docente sea segunda opción, exigencias de la 
profesión, trabajo por la igualdad, extraversión, influencias sociales, habilidad, experiencias 
previas en enseñanza, trabajar con alumnos, estatus social, valor intrínseco de la carrera, 
capacidad de influir en futuro de los alumnos, movilidad del trabajo, amabilidad, intelecto, 
conciliación de trabajo y familia y responsabilidad. 

4.4.1 Predicción del clima laboral 

De las variables enumeradas en el encabezado de esta sección, solamente 8 han resultado 
predictores significativos del clima: conciliación trabajo-familia, habilidad, especialización de 
la carrera, estatus social,  responsabilidad, neuroticismo, apoyo de los estudiantes y de la 
comunidad. Todos ellos a excepción de la conciliación vida familiar con laboral, tienen peso 
positivo, es decir conectan de forma positiva, a más puntuación en esa cualidad o aspecto, 
mayor puntuación en el factor de clima laboral. La capacidad explicativa del modelo es de 
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más de la mitad del clima. Además de la explicación, el ajuste de la regresión a los datos es 
satisfactorio: F(25, 976) = 44.830, p < .001, R2

corregida = .523. Los resultados de esta regresión 
se presentan en la tabla siguiente (Tabla 4.64). 

Se pueden observar valores de los coeficientes  o pendientes estandarizadas, y así conocer 
con qué peso exacto contribuye cada variable significativa (p<.05) a la explicación, en este 
caso del clima. Vemos que de todas las variables contempladas, la que tiene más conexión 
con el clima es el apoyo de la comunidad, seguido del de los estudiantes, y de la 
responsabilidad. En cuarto lugar la conciliación casa-trabajo. Se deduce pues que las 
estrategias de actuación o las primeras medidas a adoptar pasarían por fomentar encuentros 
para que los docentes de concurso sientan el apoyo de su comunidad y de sus estudiantes; se 
reconozca su sentido de responsabilidad pues ello conduce a un mejor clima, y se activen 
iniciativas de salud laboral orientadas a la mejora o el alivio de lo que se ha dado en llamar 
doble presencia, facilitando el doble rol a desempeñar en casa y en el trabajo. 

Tabla 4.64. Regresión explicativa del clima laboral  

 

Coef. no 
estandarizados tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 
 NIVEL DE ESTUDIOS  -.026 .019 -.030 -1.355 .176 

SEGURIDAD EN TRABAJO .010 .009 .038 1.140 .254 

CONCIL. TRABAJO-FAMILIA -.003 .011 -.009 -.281 .779 

MOVILIDAD TRABAJO -.004 .010 -.013 -.414 .679 

V. INTRÍNSECO CARRERA .026 .022 .032 1.197 .232 

INFLUIR FUTURO ALUMNOS .022 .017 .034 1.331 .184 

TRABAJO POR IGUALDAD .026 .011 .060 2.319 .021 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL .041 .022 .051 1.898 .058 

TRABAJAR CON ALUMNOS .017 .016 .027 1.032 .302 

HABILIDAD .016 .018 .024 .893 .372 

SEGUNDA OPCIÓN .027 .019 .035 1.420 .156 

EXP. PREVIAS ENSEÑANZA -.008 .009 -.021 -.862 .389 

INFLUENCIAS SOCIALES .003 .007 .013 .447 .655 

ESPECIALIZACIÓN CARRERA .036 .017 .055 2.162 .031 

EXIGENCIA PROFESIÓN .024 .014 .044 1.764 .078 

ESTATUS SOCIAL .010 .009 .031 1.186 .236 

SALARIO -.005 .008 -.015 -.627 .531 

EXTRAVERSIÓN .000 .013 .001 .035 .972 

AMABILIDAD .073 .022 .098 3.346 .001 

RESPONSABILIDAD .128 .026 .157 5.004 .000 

NEUROTICISMO .067 .020 .095 3.302 .001 
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INTELECTO .037 .018 .060 2.023 .043 

APOYO ESTUDIANTES .153 .020 .257 7.730 .000 

APOYO PADRES .005 .016 .013 .319 .750 

APOYO COMUNIDAD .062 .015 .156 4.115 .000 

 

4.4.2 Predicción de condiciones laborales 

 
¿Qué variables o factores son más influyentes a la hora de definir las condiciones laborales 
de los docentes de concurso dominicanos? En la Tabla 4.65 podemos encontrar algunas 
respuestas a esta pregunta. 
 

Tabla 4.65. Regresión explicativa de condiciones laborales 

 
Coef. no estandarizados tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 
 NIVEL DE ESTUDIOS RECODIFICADA -.012 .033 -.010 -.381 .704 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO -.004 .015 -.009 -.238 .812 

CONCILIACIÓN TRABAJO Y FAMILIA .104 .019 .197 5.331 .000 

MOVILIDAD DEL TRABAJO -.007 .018 -.014 -.381 .703 

VALOR INTRÍNSECO DE LA CARRERA .011 .038 .009 .291 .771 

INFLUIR FUTURO DE ALUMNOS -.014 .029 -.014 -.489 .625 

TRABAJO POR IGUALDAD .034 .019 .052 1.814 .070 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL -.013 .037 -.010 -.346 .729 

TRABAJAR CON ALUMNOS .069 .028 .072 2.457 .014 

HABILIDAD .054 .031 .053 1.771 .077 

SEGUNDA OPCIÓN -.037 .033 -.031 -1.138 .255 

EXP. PREVIAS ENSEÑANZA -.012 .016 -.021 -.773 .440 

INFLUENCIAS SOCIALES -.020 .011 -.055 -1.746 .081 

ESPECIALIZACIÓN DE LA CARRERA .071 .029 .069 2.465 .014 

EXIGENCIA DE LA PROFESIÓN -.014 .023 -.016 -.593 .553 

ESTATUS SOCIAL -.009 .015 -.017 -.597 .550 

SALARIO .053 .013 .110 4.053 .000 

EXTRAVERSIÓN -.009 .022 -.012 -.399 .690 

AMABILIDAD .145 .037 .127 3.893 .000 

RESPONSABILIDAD .013 .044 .010 .286 .775 

NEUROTICISMO .084 .035 .078 2.437 .015 

INTELECTO .050 .032 .052 1.590 .112 

APOYO ESTUDIANTES .147 .034 .159 4.317 .000 
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APOYO PADRES .098 .028 .160 3.484 .001 

APOYO COMUNIDAD .097 .026 .157 3.723 .000 
 

El ajuste de la regresión es satisfactorio: F(25, 976) = 28.848, p < .001, R2
corregida = .410. Los 

resultados de esta regresión se presentan en la tabla anterior (Tabla 4.65). Los análisis de 
regresión revelan que hasta un 41% de estas condiciones podrían estar influidas por el 
conjunto de variables que se tienen en cuenta en este estudio con esta muestra de docentes 
de concurso. 

4.4.3 Predicción de compromiso afectivo, normativo, por costes acumulados y por 

alternativas limitadas 

 
En este apartado intentaremos esclarecer las variables o factores más influyentes a la hora 
de explicar los 4 niveles de compromiso de los docentes dominicanos. En aras de proveer una 
información más clara e interpretable, resumiremos los resultados de esta forma: 
 

 En cuanto a la explicación del compromiso afectivo, es el factor de compromiso que 
es mejor predicho por nuestras variables (un 23.6%). Sus predictores significativos, y 
por tanto las variables que más repercuten o se relacionan significativamente con el 
son: valor intrínseco, habilidad, estatus social, amabilidad, responsabilidad y apoyo 
de estudiantes (F(25, 976) = 13.365, p < .001, R2

corregida = .236).  

 Al conseguir explicar un 15.3% del compromiso normativo, encontramos como 
relevantes: exigencias de la profesión, estatus social, responsabilidad e intelecto, 
significativos con p < .05 (F(25, 976) = 8.236, p < .001, R2

corregida = .153). 

 El compromiso por costos acumulados, es explicado en un porcentaje menor, tan solo 
el 11.9%, prácticamente idéntico resultado al obtenido para docentes actuales, y se 
consigue esto con cuatro predictores: exigencias de la profesión, estatus, 
responsabilidad y apoyo de padres (F(25, 976) = 6.389, p < .001, R2

corregida = .119). 

 El último factor de compromiso, aquel determinado por otras alternativas, es el más 
residual y de difícil explicación, tan solo un 8.2%. Los aspectos influencias sociales, 
salario e intelecto, son las variables que inciden en este tipo de compromiso 
significativamente, salario con signo negativo y las demás positivo (F(25, 976) = 4.588, 
p < .001, R2

corregida = .082). 
 
 

4.4.4 Predicción de satisfacción vital 
 
Conseguir explicar o dar cuenta de la satisfacción personal de los docentes de concurso 
encuestados a partir de las variables incluidas en este informe es uno de los objetivos más 
claros de este trabajo. Nos acercamos a la predicción o explicación de la satisfacción 
consiguiendo más del en la satisfacción general con la vida (F(37, 929) = 14.464, p < .001, 
R2

corregida = .332). 
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Finalmente, la variable que per se define la calidad de vida en general, más allá de las 

obligaciones y el desempeño como docentes en este estudio, es la satisfacción laboral. 

Tabla 4.66. Regresión explicativa de la satisfacción con la vida 

 

Coef. no estandarizados tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

 NIVEL DE ESTUDIOS  -.002 .044 -.001 -.039 .969 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO -.049 .020 -.098 -2.459 .014 

CONCILIACION TRABAJO-FAMILIA -.023 .027 -.035 -.851 .395 

MOVILIDAD TRABAJO .036 .023 .059 1.542 .123 

VALOR INTRÍNSECO CARRERA .132 .052 .083 2.567 .010 

INFLUIR FUTURO ALUMNOS -.020 .038 -.016 -.515 .607 

TRABAJO POR IGUALDAD -.041 .025 -.049 -1.607 .108 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL .086 .050 .055 1.719 .086 

TRABAJAR CON ALUMNOS .040 .038 .034 1.067 .286 

HABILIDAD -.005 .041 -.004 -.111 .912 

SEGUNDA OPCIÓN .024 .044 .016 .561 .575 

EXP. PREVIAS ENSEÑANZA .013 .021 .018 .624 .533 

INFLUENCIAS SOCIALES -.005 .015 -.010 -.305 .761 

ESPECIALIZACIÓN DE LA CARRERA -.034 .039 -.026 -.864 .388 

EXIGENCIA DE LA PROFESIÓN -.032 .032 -.031 -1.024 .306 

ESTATUS SOCIAL .060 .020 .094 3.022 .003 

SALARIO .025 .018 .041 1.395 .163 

EXTRAVERSIÓN .153 .029 .165 5.247 .000 

AMABILIDAD .030 .050 .021 .593 .553 

RESPONSABILIDAD .195 .060 .124 3.265 .001 

NEUROTICISMO .208 .046 .155 4.485 .000 

INTELECTO .060 .043 .050 1.413 .158 

APOYO ESTUDIANTES -.033 .047 -.029 -.699 .485 

APOYO PADRES -.012 .038 -.016 -.327 .744 

APOYO COMUNIDAD .009 .035 .012 .256 .798 

RELACIONES JERÁRQUICAS .040 .068 .026 .582 .561 

RELACIONES INTERPERSONALES .051 .069 .033 .743 .458 

REALIZACIÓN PERSONAL -.213 .096 -.098 -2.208 .027 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN .074 .067 .045 1.112 .267 

HORARIO Y VIDA PERSONAL .054 .027 .067 2.051 .041 

MEDIO FÍSICO Y TECNOLÓGICO .020 .044 .017 .453 .650 
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CARGA LABORAL .046 .030 .050 1.559 .119 

PREOCUPACIÓN DE LA DIRECCIÓN .050 .032 .057 1.594 .111 

C. AFECTIVO .069 .074 .031 .933 .351 

C. NORMATIVO .087 .029 .099 3.049 .002 

C. POR COSTOS ACUMULADOS -.016 .018 -.028 -.917 .360 

C.POR ALTERNATIVAS LIMITADAS -.019 .017 -.031 -1.113 .266 

 
Hay variables que conectan con la satisfacción vital en el presente estudio como 3 de los 
grandes rasgos de personalidad (extraversión, neuroticismo y responsabilidad), los mismos 
que lo hicieron en la muestra de docentes actuales. Estos factores al no poder ser 
intervenidos, promovidos o modificados no interesan a los fines del estudio como los que 
siguen a continuación: seguridad en el trabajo, valor intrínseco de la carrera, realización 
personal, horario y vida personal y por último compromiso normativo. Todos estos 
predictores significativos de la satisfacción con la vida, lo son en pequeña cuantía, ninguno 
(excepto los de personalidad) alcanza o supera un beta de .1. Además están todos 
equiparados en contribución y muy próximos a un mismo valor, aunque dependiendo de la 
variable con signo positivo o negativo. Por ejemplo seguridad en el trabajo (-.098), estatus 
social (.094), realización personal (-.098) y compromiso normativo (.099). Las demás variables 
mencionadas con anterioridad tienen coeficientes beta aun menores de .067 (horario y vida 
personal) y de .083 (valor intrínseco). 
 
 

4.5 Resumen ejecutivo sobre los docentes de concurso 

Se ha encuestado a un colectivo que se aproxima al millar de docentes en una serie de 
variables sociodemográficas y del puesto, así como variables clave agrupadas en secciones de 
la A hasta la H. Todas las medidas contempladas han mostrado una estructura acorde a la de 
los autores originales que crearon esos instrumentos, es decir aportamos evidencia de que se 
verifican las dimensiones teóricas de partida en los docentes de concurso dominicanos. Así se 
han obtenido en este colectivo a través de modelos de ecuaciones estructurales arquitecturas 
de las variables sólidas y adecuada fiabilidad tanto de escalas globales como de factores, 
garantizando así la precisión de la información respecto a: A) Decisión de ser educador; B) 
Percepción de la carrera docente; C) Apoyo recibido; D) Calidad de vida laboral; E) 
Compromiso laboral; F) Aspiraciones; G) Expectativas; H) Forma de ser y Satisfacción vital. 

Si atendemos de manera sucinta al estudio de descriptivos (mucho más detallado en sus 
correspondientes páginas de este informe), hallamos que el perfil del docente de concurso 
sería el de un o una profesional que: 

 Ha basado su decisión de ser educador casi totalmente en su vocación, en hacer una 
contribución social, en la confianza en su propia habilidad y en la capacidad para 
influir en el futuro de infancia y juventud dominicanas, así como trabajar con ellos. 
Son también elementos muy en cuenta para su decisión de ser maestro o maestra  el 
trabajar en pro de la igualdad social, y las experiencias que ha tenido en su pasado. 
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Sin embargo pesan menos la seguridad en el trabajo o las influencias de conocidos y 
menos aún la conciliación trabajo-familia o la movilidad. La razón de menos peso: ser 
la segunda opción. 

 Percibe ante todo la especialización de esta carrera y sus exigencias, pero ya en 
menor medida que en un plano más moderado que les reporte estatus social y no 
perciben prácticamente que el salario sea lo más relevante de ser docente. 

 Siente un gran apoyo de sus estudiantes, de los padres y de la comunidad. 

 Está bastante de acuerdo en valorar positivamente aspectos de las condiciones 
laborales que por orden de importancia serían realización personal, planificación y 
gestión, clima laboral, relaciones interpersonales y jerárquicas en igual medida, 
medio físico y tecnológico o preocupación de la dirección. Sin embargo serían más 
susceptibles de mejora el horario y la carga laboral, únicos aspectos recogidos en el 
Q-Labors que no alcanzan la nota de 4. 

 Siente un compromiso afectivo casi total con su carrera docente, uno bastante fuerte 
con el normativo, pero ya mucho menos (anclaje 3) una vinculación profesional por 
los costos acumulados o las alternativas limitadas. 

 Manifiesta muchas aspiraciones laborales todas de valor alto y muy homogéneo entre 
sí (promedio 4.6 en global). Ordenadas por importancia la primera sería apoyo 
institucional. Las demás, crecimiento y capacitación, recursos y autonomía y 
acompañamiento y retroalimentación son también altas y muy equiparables las tres 
entre sí. Cuando como docente de concurso se responde sobre estas mismas 
cuestiones pero en términos de expectativas en lugar de aspiraciones, como ya 
ocurriera con los docentes actuales, los valores se atenúan uniformemente y no 
llegan a alcanzar 4.5. 

 La personalidad del docente de concurso dominicano es prácticamente idéntica a la 
del docente actual, extremadamente amable y responsable, muy estable 
emocionalmente y muy intelectual, y un poco menos extravertido. 

 El docente de concurso dominicano manifiesta estar muy satisfecho con su vida. 

Las variables sociodemográficas y del puesto apenas introducen diferencias en el 
comportamiento de las variables clave, salvo en algunos casos que se resumen a continuación 
por su interés en el diseño de medidas o intervenciones específicas adaptadas a cada 
contexto.  

En el caso del género nos permiten concluir: 

 Que en cuanto a las motivaciones para ser educador, los hombres puntúan más en 
motivaciones como movilidad o influencia social. Las mujeres tienen puntuaciones 
ligeramente superiores en valor intrínseco y trabajar con alumnos  

 Que en cuanto a calidad de vida laboral, difieren en los factores medio físico y 
tecnológico y en preocupación por la dirección, en ambos casos con ligera mayor 
puntuación en mujeres docentes en concurso.  
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 En la mitad de factores de compromiso (por costos acumulados y por alternativas 
limitadas) se encuentran valores un poco superiores pero significativos en docentes 
varones. 

 En los rasgos de personalidad amabilidad y responsabilidad, se detectó diferencias 
leves a favor de las docentes concursantes. 

Por estado civil tan solo observamos: 

 Varios factores de la decisión de ser educador que revelan diferencias significativas 

aunque de efecto casi inapreciable en la práctica: seguridad en el trabajo, valor 

intrínseco, trabajo por la igualdad, contribución social, habilidad y segunda opción. 

En cuanto al factor de seguridad, los docentes de concurso divorciados o separados 

están por debajo de los otros estados civiles. En valor intrínseco también las 

diferencias son entre los que están divorciados o separados, ya que puntúan menos 

que los demás. Docentes de concurso solteros eligieron ser docentes en menor 

medida que los demás por el valor de trabajo por la igualdad. En contribución social 

solamente hay diferencias si se comparan casados frente a separados o divorciados 

o viudos que tendrían un valor menor. Motivados por su habilidad, los solteros 

eligieron menos esta carrera que los casados. Finalmente, la decisión de ser educador 

o educadora fue segunda opción en menor medida en casados que en divorciados, 

viudos o separados, y por tanto los solteros se mantienen aquí más neutros. 

 Un par de aspectos de la percepción de la carrera docente donde aun con carácter 
poco relevante interviene el estado civil: en exigencias de la profesión donde solteros 
percibirían menos que casados y en estatus social donde solteros superan a 
divorciados/viudos/separados. 

Por número de hijos, diferencias irrelevantes en la práctica, pero a considerar según criterio 
estadístico:  

 En movilidad y valor intrínseco. Cuenta más como decisión de ser educador la 
movilidad en aquellos sin hijos frente a cuatro hijos. Y en valor intrínseco, la diferencia 
se circunscribe a aquellos sin hijos frente a los que tienen tres, que obtendrían mayor 
valor. 

Si atendemos a la diferenciación según sea docentes de concurso con una formación menor 
del grado, de grado o de postgrado, hallamos que: 

 En cuanto a la decisión de ser educador, con seguridad en el trabajo, existen 
diferencias por ser mayor en quienes provienen de estudios de pregrado, que en los 
demás. En conciliación laboral-familiar las diferencias se concentran en la 
comparación de los docentes de concurso que solo alcanzaron estudios de pregrado 
(mayor) frente a aquellos que alcanzaron hasta formación de postgrado (menor). En 
cuanto a movilidad, el pregrado muestra mayores puntuaciones que los otros dos. 
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Finalmente en trabajar con alumnos,  se revela solo la diferencia entre aquellos que 
provienen de grado y postgrado, con valores más altos para los primeros. 

 Para aquellos con menos formación supone un crecimiento de estatus mayor, 
podríamos decir que lo idealizan de alguna manera. También en el factor de salario 
hay diferencia del postgrado frente al pregrado. Los que tienen menos estudios más 
perciben que la carrera docente tiene alicientes económicos o potencial de 
afianzarlos. 

 En calidad de vida laboral, hay discrepancias entre grado y postgrado en relaciones 
jerárquicas, en las interpersonales y en preocupación por la dirección. 

 En expectativas laborales, existen diferencias en las expectativas de apoyo 
institucional que son mayores para los de grado que para los de postgrado. 

La categoría del docente de concurso (agrupada en los que se dedican a tareas de gestión, de 
orientación o de enseñanza propiamente dicha) puede revelar también una visión con 
matices en algún aspecto: 

 En la decisión de ser educador, maestros tuvieron más en cuenta que gestores la 
conciliación de vida laboral y trabajo. 

 En la percepción de su carrera, los maestros la perciben menos exigente 
profesionalmente que los otros dos grupos (orientadores y gestores). Los maestros 
perciben más estatus social, pero comparados solo frente a cargos gestores. 

 En cuanto a calidad de vida laboral, las diferencias en horario y vida personal están 
entre los que se dedican a gestión y los maestros (ligeramente puntúan por encima). 
La preocupación por la dirección difiere solo entre maestros y cargos de gestión, 
siendo un poco más alta en los primeros. 

 Únicamente aspiraciones de crecimiento y capacitación serían susceptibles de 
variación, siendo un poco superiores en cargos de gestión que en maestros. 

Si nos fijamos en la edad y las tareas de los docentes de concurso: 

 Aunque baja, existe cierta relación significativa y negativa entre la edad y la 
motivación para elegir esta profesión por tener una seguridad, por conciliar familia y 
trabajo, por las experiencias previas en enseñanza y por las influencias sociales. Si se 
contempla a un nivel más macro, concentrando en componentes de segundo orden, 
la edad solo guardaría este tipo de relación con aquellos valores referidos a la utilidad 
personal de la profesión. Es decir, los docentes de concurso de mayor edad piensan 
aún menos que los más jóvenes en valores que tienen como eje lo personal, a sí 
mismos.  

 En calidad de vida laboral, solo digna de mención por su significatividad una relación 
positiva y muy tenue entre clima laboral y edad, pero por tamaño del efecto 
irrelevante.  
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 Por personalidad o forma de ser, solamente dos rasgos conectan significativamente 
con la edad, lo hacen en igual magnitud pero en direcciones contrarias. Más edad más 
amabilidad pero menos intelectualidad. 

Para finalizar, encontramos en los resultados de las regresiones lineales el panorama de qué 
variables son más influyentes en el estudio, y por tanto merecedoras de incluirse en el análisis 
multivariado. En este sentido concluimos para el colectivo de docentes de concurso: 

En cuanto a la explicación del clima laboral (a la que nos acercamos explicando más de la 
mitad), de todas las variables contempladas, la que tiene más conexión con el clima es el 
apoyo de la comunidad, seguido del apoyo estudiantil y de la responsabilidad. En cuarto lugar 
la conciliación casa-trabajo. Las primeras medidas a adoptar pasarían por fomentar 
encuentros para que los docentes de concurso sientan el apoyo de su comunidad y de sus 
estudiantes; se reconozca su sentido de responsabilidad y se activen iniciativas de salud 
laboral orientadas a la mejora de lo que se ha dado en llamar doble presencia, facilitando el 
doble rol a desempeñar en casa y en el trabajo. 

Más del 40% de la valoración que el docente dominicano de concurso hace de las condiciones 
de su trabajo podrían estar influidas por la conciliación trabajo-familia, el trabajar con 
alumnos, la especialización de la carrera, el salario, la amabilidad, neuroticismo, y los tres 
apoyos de estudiantes, de padres y de comunidad. 

El compromiso afectivo es el factor de compromiso mejor explicado en esta muestra, casi una 
cuarta parte (lo explican valor intrínseco, habilidad, estatus social, amabilidad, 
responsabilidad y apoyo de estudiantes). Los demás compromisos se explican con menor 
éxito y encontramos en el compromiso normativo como relevantes: exigencias de la 
profesión, estatus social, responsabilidad e intelecto; en costos acumulados intervienen en 
su explicación exigencias de la profesión, estatus, responsabilidad y apoyo de padres. El 
último factor de compromiso, aquel determinado por otras alternativas, recoge impactos de 
las influencias sociales, salario e intelecto. 

Satisfacción con la vida, es explicada en una tercera parte (por debajo de la explicación 
alcanzada en docentes actuales que era de la mitad de la variable). ¿Qué factores de los 
contemplados serían más relevantes sobre esta satisfacción vital de los docentes de 
concurso? La seguridad en el trabajo, valor intrínseco de la carrera, estatus social, 
extraversión, responsabilidad, neuroticismo, realización personal, horario y vida personal y 
compromiso normativo. Aunque los signos y pesos de cada aspecto se detallan en el 
correspondiente apartado del informe, ya apreciamos en este resumen que variables 
susceptibles de estrategias de mejora de la calidad de vida desde el sistema educativo habría 
6, lo cual nos ofrece un amplio margen de maniobra. 
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5 INFORME DE LOS ESTUDIANTES PARA DOCENTE 

 

5.1 Estudio de fiabilidad y validez de las medidas 

Como ya se hizo en el grupo de docentes actuales y los de concurso, en el grupo de 
estudiantes se evaluaron las propiedades psicométricas de las distintas escalas utilizadas para 
medir las variables objeto de interés. Además, se llevaron a cabo análisis factoriales para 
evaluar la validez factorial de las escalas, así como estimaciones de fiabilidad.  

5.1.1 Factores motivacionales de la Escala de Factores que Influyen la Elección de ser 

Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 

2006) 

Los mismos dos modelos utilizados para evaluar la validez factorial de la parte relacionada 
con los factores motivacionales del cuestionario FIT-Choice que se especificaron y estimaron 
en el grupo de docentes actuales y de concurso, se estimaron también para los estudiantes. 
El primero tenía 12 factores latentes, correspondientes cada uno a un factor motivacional, 
que explicaban los 39 ítems del cuestionario (Modelo 1). También se estimó y puso a prueba 
un segundo modelo que incluía, además de los factores anteriores, un factor de segundo 
orden que explicaba los 12 factores motivacionales (Modelo 2). Este último modelo dio 
problemas de estimación y, por tanto, se presentan los resultados del Modelo 1 (ver Tabla 
5.1). 

Tabla 5.1. Ajuste de los modelos para los factores motivacionales de la escala FIT-Choice en 
estudiantes 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 1582.09 636 < .01 .98 .04 .04-.04 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 5.2. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .60 

(A4.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite formar en valores a 

niños/adolescentes, del Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes) y .90 (A39.  

Decidí ser educador porque… las vacaciones escolares encajan con mis obligaciones 

familiares, del Factor 2. Conciliación trabajo-familia).  

Tabla 4.2. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
para los factores motivacionales de la escala FIT-Choice 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Seguridad en el trabajo  
A6. Decidí ser educador porque… La enseñanza me ofrece un trabajo estable .73 
A18.  Decidí ser educador porque… ser maestro/a me permite tener un 
sueldo fijo 

.84 

A30.  Decidí ser educador porque… la enseñanza es un trabajo seguro                .79 
Factor 2. Conciliación trabajo-familia  
A7.  Decidí ser educador porque… el horario escolar me permite tener más 
tiempo para la familia 

.73 

A19.  Decidí ser educador porque… como maestro tengo más vacaciones         .75 
A31.  Decidí ser educador porque… los horarios son compatibles con mis 
responsabilidades familiares      

.83 

A37.  Decidí ser educador porque… como maestro tengo una jornada laboral 
corta 

.72 

A39.  Decidí ser educador porque… las vacaciones escolares encajan con mis 
obligaciones familiares      

.90 

Factor 3. Movilidad en el trabajo  
A12. Decidí ser educador porque… la enseñanza puede darme la 
oportunidad de trabajar en el extranjero 

.74 

A24.  Decidí ser educador porque… la titulación de maestro tiene un 
reconocimiento en todas partes 

.79 

A36.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite elegir donde 
quiero vivir 

 

Factor 4. Valor intrínseco de la carrera  
A2.  Decidí ser educador porque… me interesa la enseñanza                            .64 
A14.  Decidí ser educador porque… siempre he querido ser maestro/a .61 
A26.  Decidí ser educador porque… me gusta enseñar          .88 
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes  
A4.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite formar en 
valores a niños/adolescentes 

.60 

A16.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite influir en la 
próxima generación 

.69 

A28.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite influir en los 
niños/adolescentes 

.80 

Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social  
A11. Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite elevar las 
ambiciones de la juventud desfavorecida 

.69 

A23.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite ayudar a las 
personas  socialmente desfavorecidas    

.80 

A35.  Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite trabajar contra 
la inequidad social 

.66 

Factor 7. Contribución social  
A5. Decidí ser educador porque… la enseñanza me permite dar un servicio a 
la sociedad      

.64 
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A17.  Decidí ser educador porque… los maestros hacen una contribución 
valiosa a la sociedad 

.79 

A29.  Decidí ser educador porque… ser maestro/a me permite devolver a la 
sociedad lo que he recibido        

.62 

Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes  
A8.  Decidí ser educador porque… quiero ayudar a niños/adolescentes a 
aprender 

.64 

A20.  Decidí ser educador porque… quiero un trabajo que suponga trabajar 
con niños/adolescentes 

.69 

A32.  Decidí ser educador porque… quiero trabajar en un entorno con 
niños/adolescentes    

.88 

A38.  Decidí ser educador porque… me gusta trabajar con 
niños/adolescentes 

.81 

Factor 9. Habilidad  
A1.  Decidí ser educador porque… tengo cualidades para ser buen maestro/a     .72 
A13.  Decidí ser educador porque… tengo buenas habilidades para enseñar .79 
A25.  Decidí ser educador porque… la enseñanza es una profesión que se 
adecúa a mis habilidades 

.73 

Factor 10. Carrera de segunda opción  
A3.  Decidí ser educador porque… no tenía claro qué carrera quería estudiar .72 
A15.  Decidí ser educador porque… no fui aceptado en la carrera de primera 
opción 

.83 

A27.  Decidí ser educador porque… la carrera de Educación era la última 
opción que tenía 

.88 

Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje  
A9.  Decidí ser educador porque… he tenido profesores a los que he 
admirado y me han influido positivamente 

.75 

A21.  Decidí ser educador porque… he tenido profesores que han sido 
buenos modelos 

.86 

A33.  Decidí ser educador porque… he tenido experiencias de aprendizaje 
positivas 

.68 

Factor 12. Influencias de conocidos  
A10. Decidí ser educador porque… mis amigos piensan que debería ser 
maestro/a 

.86 

A22.  Decidí ser educador porque… mi familia piensa que debería ser 
maestro/a 

.89 

A34.  Decidí ser educador porque… la gente con la que he trabajado piensan 
que debería ser maestro/a 

.89 

Los factores correlacionaron significativamente entre sí, excepto en el caso del F1. Seguridad 
en el trabajo y el F4. Valor intrínseco de la carrera, el F2. Conciliación trabajo-familia con el 
F6. Trabajar en pro de la igualdad social y el F9. Habilidad, el F3. Movilidad en el trabajo y el 
F4. Valor intrínseco de la carrera, y el F10.  Carrera de segunda opción con el F11. Experiencias 
previas de enseñanza-aprendizaje. El detalle de las correlaciones se puede observar en la 
Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3. Correlaciones estandarizadas entre los factores del Modelo 1 para los factores 
motivacionales de la Escala FIT-Choice en estudiantes 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

F1 1.00            
F2 .85* 1.00           
F3 .92* .87* 1.00          
F4 .07 -.14* .01 1.00         
F5 .27* .09* .26* .72* 1.00        
F6 .29* .14* .31* .65* .89* 1.00       
F7 .32* .07 .25* .80* .91* .87* 1.00      
F8 .22* .12* .22* .76* .81* .75* .73* 1.00     
F9 .12* .06 .17* .84* .69* .65* .75* .68* 1.00    
F10 .54* .70* .62* -.52* -.24* -.09* -.33* -.13* -.20* 1.00   
F11 .52* .35* .59* .51* .66* .68* .72* .55* .50* -.02 1.00  
F12 .62* .66* .79* .08* .24* .27* .24* .23* .24* .52* .53* 1.00 

Nota: * p < .05. 

También se calcularon estimaciones de fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los 
ítems (correlaciones ítem-total). Los resultados se pueden observar en las Tablas 5.4 y 5.5. 

Tabla 5.4. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Seguridad en el trabajo .79 
Factor 2. Conciliación trabajo-familia .84 
Factor 3. Movilidad en el trabajo .74 
Factor 4. Valor intrínseco de la carrera .55 
Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes .57 
Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social .64 
Factor 7. Contribución social .52 
Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes .72 
Factor 9. Habilidad .66 
Factor 10. Carrera de segunda opción .67 
Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje .71 
Factor 12. Influencias de conocidos .87 

Tabla 5.5. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Seguridad en el trabajo 
A6 6.050 6.050 .618 .716 
A18 6.707 5.677 .660 .670 
A30 6.046 5.895 .597 .740 

Factor 2. Conciliación trabajo-familia 
A7 9.052 17.831 .600 .817 
A19 9.724 17.890 .590 .820 
A31 9.027 16.599 .705 .787 
A37 10.101 19.239 .629 .812 
A39 9.647 17.004 .697 .790 

Factor 3. Movilidad en el trabajo 
A12 5.757 6.028 .582 .624 
A24 5.079 5.715 .596 .606 
A36 5.794 6.328 .504 .714 

Factor 4. Valor intrínseco de la carrera 
A2 9.224 1.351 .361 .467 
A14 9.505 .824 .381 .500 
A26 9.127 1.411 .426 .413 

Factor 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes 
A4 8.723 2.073 .296 .584 
A16 9.131 1.150 .440 .364 
A28 9.042 1.343 .434 .366 

Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social 
A11 8.410 2.591 .429 .557 
A23 8.245 2.782 .516 .460 
A35 8.437 2.450 .406 .602 

Factor 7. Contribución social 
A5 9.140 1.484 .340 .424 
A17 9.052 1.429 .408 .334 
A29 9.362 1.043 .303 .537 

Factor 8. Trabajar con niños/adolescentes 
A8 13.059 4.923 .326 .754 
A20 13.767 2.846 .505 .709 
A32 13.414 3.230 .677 .559 
A38 13.276 3.581 .644 .593 

Factor 9. Habilidad 
A1 8.829 1.613 .438 .608 
A13 8.968 1.376 .544 .465 
A25 9.048 1.378 .441 .612 

Factor 10. Carrera de segunda opción 
A3 2.693 2.804 .448 .627 
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A15 2.895 3.196 .502 .537 
A27 2.941 3.452 .498 .552 

Factor 11. Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje 
A9 8.630 2.578 .601 .525 
A21 8.613 2.523 .608 .516 
A33 8.311 4.130 .426 .744 

Factor 12. Influencias de conocidos 
A10 5.544 8.078 .714 .849 
A22 5.195 7.259 .766 .802 
A34 4.985 7.523 .773 .795 

 

5.1.2 Factores de percepciones de la Escala de Factores que Influyen la Elección de 

ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice Scale, FIT-Choice; Richardson y 

Watt, 2006) 

 

Para probar la validez factorial de la parte relacionada con los factores de percepciones del 
cuestionario FIT-Choice en la muestra de estudiantes, se estimó un modelo de ecuaciones 
estructurales siguiendo la misma lógica que con los grupos anteriores, con 4 factores latentes, 
siguiendo la estructura original de los autores. El modelo se adecuó de manera óptima a los 
datos, tal y como se puede observar en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Ajuste de los modelos para los factores de percepciones de la escala FIT-Choice 
para el colectivo de estudiantes 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  206.32 48 < .01 .97 .06 .05-.07 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 5.7. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .47 

(ítem B3. Los maestros tienen una fuerte carga de trabajo, del Factor 2. Exigencia de la 

profesión) y .82 (B5. La enseñanza se considera como una profesión de alto prestigio o estatus 

social y B10. Los maestros son valorados positivamente por la sociedad, del Factor 3. Estatus 

social).  

Tabla 5.7. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 
para los factores de percepción de la escala FIT-Choice 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Especialización de la carrera  
B2. La enseñanza exige un alto nivel de conocimiento .59 
B6. Los maestros necesitan altos niveles de dominio técnico del área que 
manejan 

.62 

B11. Los maestros necesitan conocimiento altamente especializado. .74 
Factor 2. Exigencia de la profesión  
B3. Los maestros tienen una fuerte carga de trabajo .47 
B7. La enseñanza requiere un gran trabajo emocional .60 
B12. La enseñanza es un trabajo exigente .71 
Factor 3. Estatus social  
B1. A los maestros se les percibe como profesionales .67 
B5. La enseñanza se considera como una profesión de alto prestigio o 
estatus social 

.82 

B10. Los maestros son valorados positivamente por la sociedad .82 
B14. La profesión de maestro está bien valorada por la sociedad .66 
Factor 4. Salario  
B4. En general, los maestros están bien pagados .64 
B8. La enseñanza es una profesión que está bien remunerada .76 

El F1. Especialización de la carrera correlacionó de forma estadísticamente significativa (p < 
.05) y positiva con los otros tres factores, de forma que mayores percepciones de 
especialización de la carrera se relacionaron con mayores percepciones de exigencias de la 
profesión, mayor percepción de estatus social y mayor percepción de salario. El F2. Exigencias 
de la profesión, además de con el F1, no se relacionó de forma estadísticamente significativa 
con ningún otro factor. Y, finalmente, el F3. Estatus social y el F4. Salario se relacionaron de 
forma estadísticamente significativa y positiva entre sí. De este modo, los estudiantes que 
perciben mayor estatus social perciben también mayor retribución económica o salario, o 
viceversa. La información en detalle puede consultarse en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Correlaciones estandarizadas entre los factores del Modelo para las percepciones 
de la Escala FIT-Choice 

 F1 F2 F3 F4 

F1 1.00    
F2 .76 1.00   
F3 .29 .01 1.00  
F4 .12 -.01 .71 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 5.9 y 5.10. 

Tabla 5.9. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Especialización de la carrera .52 
Factor 2. Exigencia de la profesión .50 
Factor 3. Estatus social .78 
Factor 4. Salario .60 

Tabla 5.10. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de los factores motivacionales del FIT-
Choice 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Especialización de la carrera 
B2 9.075 1.457 .239 .548 
B7 9.129 1.179 .346 .389 
B12 9.209 1.065 .414 .263 

Factor 2. Exigencia de la profesión 
B3 8.617 1.885 .312 .412 
B8 8.398 2.301 .294 .425 
B13 8.118 2.464 .349 .355 

Factor 3. Estatus social 
B1 11.233 7.402 .539 .744 
B6 11.477 6.724 .640 .692 
B11 11.789 6.604 .621 .701 
B16 11.208 7.145 .526 .752 

Factor 4. Salario 
B4 3.220 1.402 .432 . 
B9 2.448 1.334 .432 . 

 

 

5.1.3 Escala de Relación con la Familia, Amigos y Personas Especiales 

 

Esta escala, creada ad hoc para esta investigación, evalúa tres dimensiones del apoyo social 

o relaciones, mediante 12 ítems: F1. Relación con la familia, F2. Relación con los amigos, y F3. 

Relación con personas especiales. Se estimaron dos modelos de ecuaciones estructurales. En 

el primer análisis, se especificaron las tres dimensiones como factores de primer orden 

(Modelo 1). El segundo modelo (Modelo 2) añadió un factor de segundo orden, Relaciones, 

que explicaba los tres factores de primer orden. La Tabla 5.11 muestra que el ajuste de ambos 

modelos, que fueron adecuados y miméticos. 
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Tabla 5.11. Ajuste de los modelos para los factores de la Escala de Relación con la Familia, 
Amigos y Personas Especiales 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 253.59 51 < .01 .99 .06 .05-.07 
Modelo 2 253.59 51 < .01 .99 .06 .05-.07 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 5.12. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .70 (C10. Mi familia me ayuda a tomar decisiones, del Factor 1. Relación con la familia) 

y .91 (C8. Mis amigos realmente tratan de ayudarme cuando lo necesito, del Factor 2. Relación 

con los amigos).  

Tabla 5.12. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
de de Relación con la Familia, Amigos y Personas Especiales 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Relación con la familia  
C1. Mi familia realmente trata de ayudarme cuando lo necesito. .83 
C4. Mi familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito. .89 
C7. Puedo hablar de mis problemas con mi familia. .84 
C10. Mi familia me ayuda a tomar decisiones. .70 
Factor 2. Relación con los amigos  
C2. Puedo contar con mis amigos cuando tengo problemas. .85 
C5. Tengo amigos con quienes puedo compartir mis alegrías y penas. .85 
C8. Mis amigos realmente tratan de ayudarme cuando lo necesito. .91 
C11. Puedo hablar de mis problemas con mis amigos. .83 
Factor 3. Relación con personas especiales  
C3. Tengo una persona especial que está conmigo en los momentos difíciles. .81 
C6. Hay una persona especial en mi vida que se interesa por lo que yo siento. .86 
C9. Hay una persona especial en mi vida con quien puedo compartir mis 
alegrías y penas. 

.89 

C12. Tengo una persona especial en mi vida que es una gran fuente de 
consuelo para mí. 

.84 

Factores de segundo orden  
Factor 4. Relaciones  
Factor 1. Relación con la familia .87 
Factor 2. Relación con los amigos .76 
Factor 3. Relación con personas especiales .76 
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Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 5.13 y 5.14. 

Tabla 5.13. Estimaciones de fiabilidad para los factores motivacionales del FIT-Choice 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes .81 
Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres .88 
Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad .84 

Tabla 5.14. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Factor 1. Seguridad en el trabajo 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Apreciación y Apoyo de los Estudiantes 
C1 12.818 5.572 .651 .743 
C4 12.767 5.662 .704 .726 
C7 12.862 5.521 .643 .746 
C10 13.424 4.747 .550 .817 

Factor 2. Apreciación y Apoyo de los Padres 
C2 11.832 7.447 .744 .848 
C5 11.437 8.273 .701 .865 
C8 11.772 7.331 .802 .825 
C11 12.055 7.115 .738 .852 

Factor 3. Apreciación y Apoyo de la Comunidad 
C3 13.847 3.975 .598 .836 
C6 13.831 3.630 .719 .784 
C9 13.849 3.621 .715 .786 
C12 13.819 3.757 .688 .798 

 

 

5.1.4 Escala de Calidad de la Docencia 

 

Esta escala, creada ad hoc para esta investigación, evalúa la calidad de la docencia que han 

recibido los estudiantes para docentes, con diversos indicadores referidos a las asignaturas, 

los profesores, las asignaturas del programa, etc. Dado que no se contaba con ninguna 

estructura previa, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio que mostró una solución 
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de un único factor, a partir de 38 ítems. Esta misma estructura se probó después con un 

modelo de ecuaciones estructurales, obteniéndose un ajuste adecuado (ver Tabla 5.15). 

Tabla 5.15. Ajuste de los modelos para la Escala de Calidad de la Docencia 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 1718.08 664 < .01 .90 .04 .04-.04 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 5.16. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .57 

(D67. Los profesores reconocen el esfuerzo y los logros de los estudiantes) y .71 (D14. Los 

profesores presentan el origen de los conceptos desarrollados en las clases).  

Tabla 5.16. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems para la Escala de Calidad de 
la Docencia 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Calidad de la Docencia  
D3. Los profesores preparan y explican adecuadamente los materiales que 
utilizan para impartir las asignaturas. 

.66 

D4. Los objetivos de los programas de las asignaturas coinciden con lo que 
realmente se enseña. 

.66 

D9. Los profesores son organizados al desarrollar los contenidos de las 
clases. 

.70 

D10. Los profesores facilitan el aprendizaje al relacionar el tema de la clase 
con los temas de las clases anteriores 

.58 

D11. Generalmente, el desarrollo de los temas concuerda con el programa 
de la asignatura 

.65 

D13. Los profesores se muestran abiertos a que los estudiantes les pidan 
ayuda dentro o fuera de la clase. 

.61 

D14. Los profesores presentan el origen de los conceptos desarrollados en 
las clases. 

.71 

D15. Los métodos utilizados para evaluar el desempeño de los estudiantes 
son justos y apropiados. 

.62 

D16. Los profesores utilizan múltiples estrategias de enseñanza 
(demostraciones, lecturas, trabajos en grupo, etc.). 

.65 

D20. Las explicaciones de los profesores son claras. .62 
D21. Las actividades de las clases ayudan a lograr los objetivos del curso. .69 
D22. Los profesores exhortan a los estudiantes a hacer preguntas durante 
las clases. 

.60 

D23. Los profesores muestran un interés genuino por los estudiantes. .62 
D25. Los exámenes y/o trabajos asignados evalúan los contenidos que han 
sido enfatizados por los profesores. 

.63 

D26. Los trabajos asignados permiten comprender mejor la asignatura. .60 
D32. Los profesores muestran dominio de los temas tratados. .62 
D33. Las clases siguen el orden establecido en el programa de la asignatura. .63 
D34. Los profesores animan a los estudiantes a expresar sus propias ideas 
durante las clases. 

.70 

D35. Los profesores plantean adecuadamente los avances en el área de 
estudio. 

.69 

D36. Los procedimientos de evaluación permiten al estudiante evidenciar 
y/o reflejar sus conocimientos. 

.64 

D40. Los profesores resumen y enfatizan los aspectos claves de cada tema. .64 
D41. Los profesores animan a los estudiantes a plantear sus dudas durante 
las clases. 

.69 

D42. Los profesores se interesan por los estudiantes que demuestran 
dificultades en aprender los temas de estudio. 

.64 

D44. Los profesores analizan temas relevantes de actualidad para 
enriquecer la formación   de los estudiantes. 

.66 
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D50. Los profesores demuestran que han preparado las clases con 
anticipación. 

.62 

D52. Los profesores tratan a los estudiantes con respeto y cordialidad. .62 
D53. Los profesores sitúan las ideas y conceptos en un contexto global. .64 
D55. Los trabajos asignados ponen en práctica los conocimientos teóricos 
desarrollados en   la clase. 

.63 

D59. Los profesores incorporan las aportaciones de los estudiantes a la clase. .63 
D62. Las aclaraciones de los profesores sobre los exámenes y trabajos 
ayudan a comprender mejor las asignaturas. 

.59 

D63. Los trabajos asignados están estrechamente relacionados con los 
objetivos de aprendizaje de las asignaturas. 

.60 

D66. La actitud abierta de los profesores promueve la participación de los 
estudiantes. 

.61 

D67. Los profesores reconocen el esfuerzo y los logros de los estudiantes. .57 
D68. Los profesores relacionan los conceptos teóricos con sus aplicaciones 
prácticas. 

.64 

D69. Las evaluaciones que hacen los profesores guardan relación con los 
objetivos del curso. 

.60 

D70. Los profesores fomentan el diálogo reflexivo y crítico en sus clases. .61 
D74. Los profesores aplican distintos instrumentos y técnicas para evaluar 
más efectivamente a los estudiantes. 

.61 

D76. Los profesores explican claramente cuáles serán los criterios de 
evaluación de los trabajos asignados.   

.62 

También se calcularon estimaciones de fiabilidad del factor y de los ítems. Los resultados se 
pueden observar en las Tablas 5.17 y 5.18. 

Tabla 5.17. Estimaciones de fiabilidad para la Escala de Calidad de la Docencia 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Calidad de la Docencia .96 

Tabla 5.18. Estadísticos de fiabilidad para los ítems la Escala de Calidad de la Docencia 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Calidad de la Docencia 
D3 159.216 306.400 .643 .960 
D4 159.211 307.412 .639 .960 
D9 159.155 307.095 .684 .960 
D10 159.273 308.370 .568 .961 
D11 159.142 308.277 .636 .961 
D13 159.358 304.757 .596 .961 
D14 159.354 305.512 .697 .960 
D15 159.604 303.278 .610 .961 
D16 159.005 309.184 .633 .961 
D20 159.197 307.688 .607 .961 
D21 159.174 308.202 .669 .960 
D22 159.068 308.811 .587 .961 
D23 159.488 304.873 .615 .961 
D25 159.293 307.890 .614 .961 
D26 159.093 309.976 .585 .961 
D32 158.951 310.968 .598 .961 
D33 159.130 307.996 .614 .961 
D34 159.034 307.192 .682 .960 
D35 159.336 306.226 .675 .960 
D36 159.190 307.914 .617 .961 
D40 159.312 306.539 .621 .961 
D41 159.163 306.043 .671 .960 
D42 159.512 303.841 .626 .961 
D44 159.194 306.892 .648 .960 
D50 159.155 307.593 .613 .961 
D52 159.225 306.081 .615 .961 
D53 159.415 306.765 .627 .961 
D55 159.176 308.521 .612 .961 
D59 159.484 305.952 .623 .961 
D62 159.259 307.156 .588 .961 
D63 159.190 308.812 .591 .961 
D66 159.180 308.199 .605 .961 
D67 159.478 305.347 .570 .961 
D68 159.344 307.006 .631 .961 
D69 159.434 307.628 .599 .961 
D70 159.296 307.139 .604 .961 
D74 159.376 305.967 .603 .961 
D76 159.119 309.028 .608 .961 
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5.1.5 Escala de Vinculación con la Carrera Docente  

 

Esta escala también fue creada específicamente para llevar a cabo la presente evaluación, a 

partir de una adaptación de la Escala de Compromiso Ocupacional. Tal y como ocurría en su 

versión para trabajadores, la adaptación para estudiantes evalúa el compromiso que tienen 

con la carrera docente mediante 4 factores: F1. Compromiso Afectivo, F2. Compromiso 

Normativo, F3. Compromiso por Costos Acumulados y F4. Compromiso por Alternativas 

Limitadas. Se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio con la estructura de cuatro 

factores, que ajustó adecuadamente a los datos. El ajuste se puede observar en la Tabla 5.19. 

Tabla 5.19. Ajuste de los modelos para la Escala de Compromiso con la Carrera Docente 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 2673.38 489 < .01 .93 .07 .06-.07 

 

El ajuste analítico se puede observar en la Tabla 5.20. Todas las cargas factoriales de los ítems 

resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .43 (E11. Inclusive 

si fuera para mi beneficio, siento que estaría mal abandonar la Carrera de Educación en este 

momento, del F2. Compromiso Normativo) y .92 (E24. Una de las desventajas de dejar la 

Carrera de Educación es que me sería difícil encontrar empleo en otra área., del F4. 

Compromiso por Alternativas Limitadas).  

Tabla 5.20. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores de la Escala 
de Compromiso con la Carrera Docente 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Compromiso Afectivo  
E1. Estoy contento de haber ingresado a estudiar la Carrera de Educación. .81 
E4. Estoy orgulloso de pertenecer al campo de la Educación. .85 
E7. Me siento bien al visualizarme como un futuro profesional de la 
Educación. 

.77 

E10. Me identifico fuertemente con la Profesión Docente. .74 
E12. Estoy feliz de haber elegido la Carrera de Educación. .82 
E13. Me entusiasma el ejercicio de la Docencia. .86 
E16. Siento que acerté cuando decidí estudiar Educación. .63 
E22. Desarrollarme profesionalmente en el campo de la Educación, 
significaría mucho para mí. 

.75 

E25. Me siento como en familia en el ámbito educativo. .79 
E27. Estoy satisfecho con mi decisión de estudiar Educación. .84 
E28. Creo que le debo mucho al campo de la Educación. .64 
E30. Me siento bien con mi decisión de ser docente. .79 
E31. Me gustaría estar en la Profesión Docente durante toda mi vida. .77 
E34. Siento que los problemas de la Educación en el país son también mis 
problemas. 

.61 

E37. Me siento emocionalmente unido al campo de la Educación. .76 
Factor 2. Compromiso Normativo  
E2. Creo que las personas que ejercen la Carrera de Educación tienen la 
responsabilidad de permanecer en esta ocupación. 

.53 

E5. Siento una obligación de mantenerme en la Carrera de Educación 
después de que complete mis estudios universitarios. 

.51 

E8. Siento una responsabilidad de continuar formándome en la Carrera de 
la Educación. 

.71 

E11. Inclusive si fuera para mi beneficio, siento que estaría mal abandonar 
la Carrera de Educación en este momento. 

.43 

E14. Me sentiría culpable si dejara la Carrera de Educación. .58 
E17. Estoy en la Carrera de Educación porque tengo un sentimiento de 
lealtad hacia ésta. 

.69 

E19. Mi decisión de estudiar Educación fue buena. .80 
E23. Si lo tuviera que hacer de nuevo, volvería a elegir la Carrera de 
Educación. 

.83 

E32. El campo de la Educación se merece mi lealtad. .77 
Factor 3. Compromiso por Costos Acumulados   
E3. Ya he invertido demasiado tiempo en los estudios de Educación para 
cambiar de ocupación ahora. 

.77 

E6. Sería muy perjudicial para mí, en términos de mis futuros ingresos, el 
cambiar de profesión a estas alturas. 

.78 

E9. He invertido demasiado en la Profesión Docente, en formación y 
esfuerzo personal,  para cambiar de ocupación ahora. 

.86 

E18. Sería emocionalmente difícil para mí dejar de estudiar Educación 
debido a las dificultades que esto conllevaría con mi familia y/o amigos. 

.64 
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E33. Si cambiara de área de estudio desperdiciaría la inversión sustancial que 
he hecho en capacitación para la Carrera de Educación. 

.66 

Factor 4. Compromiso por Alternativas Limitadas  
E21. Estudio Educación porque en otras profesiones no conseguiría las 
mismas ventajas y beneficios. 

.75 

E24. Una de las desventajas de dejar la Carrera de Educación es que me sería 
difícil encontrar empleo en otra área. 

.92 

E26. Creo que si dejara la Carrera de Educación tendría pocas opciones de 
encontrar empleo. 

.88 

E29. Estoy en la Carrera de Educación más porque lo necesito que por 
vocación. 

.70 

Las correlaciones entre los factores del modelo mostraron correlaciones estadísticamente 
significativas (p < .05) y positivas entre el F1. Compromiso Afectivo y el F2. Compromiso 
normativo, de modo que a mayor compromiso afectivo con la carrera docente, mayor 
compromiso normativo y viceversa; el F2. Compromiso Normativo y el F3. Compromiso por 
Costos Acumulados, y por tanto a mayor compromiso normativo con la carrera docente, 
mayor compromiso por costos acumulados; y el F3. Compromiso por Costos Acumulados y el 
F4. Compromiso por Alternativas limitadas. El F1. Compromiso Afectivo y el F4. Compromiso 
por Alternativas, correlacionaron de forma estadísticamente significativa (p < .05) y negativa, 
de forma que los estudiantes con mayor compromiso afectivo tienen menor compromiso por 
alternativas y viceversa. El resto de correlaciones no fueron estadísticamente significativas (p 
> .05). Información en detalle se puede observar en la Tabla 5.21. 

Tabla 5.21. Correlaciones  entre factores de Compromiso con la Carrera Docente 

 F1 F2 F3 F4 

F1 1.00    
F2 .95* 1.00   
F3 .06 .40* 1.00  
F4 -.24* -.08 .64* 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 5.22 y 5.23. 

Tabla 5.22. Estimaciones de fiabilidad para los factores de Compromiso con la Carrera 
Docente 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Compromiso Ocupacional Afectivo .89 
Factor 2. Compromiso Ocupacional Normativo .74 
Factor 3. Compromiso Ocupacional por Costos Acumulados .80 
Factor 4. Compromiso Ocupacional por Alternativas Limitadas .82 
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Tabla 5.23. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Compromiso con la 
Carrera Docente 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Compromiso Afectivo 
E1 64.576 34.477 .585 .871 
E4 64.593 34.242 .599 .870 
E7 64.638 34.372 .540 .871 
E10 64.821 32.979 .567 .869 
E12 64.605 33.903 .618 .869 
E13 64.727 33.314 .629 .867 
E16 64.986 32.633 .400 .881 
E22 64.707 33.867 .541 .871 
E25 64.844 32.160 .603 .867 
E27 64.697 32.982 .616 .867 
E28 65.100 32.430 .456 .876 
E30 64.775 32.710 .568 .869 
E31 64.834 32.378 .598 .867 
E34 65.035 32.600 .450 .876 
E37 64.848 32.494 .583 .868 

Factor 2. Compromiso Normativo 
E2 34.835 19.939 .436 .706 
E5 34.928 18.727 .407 .716 
E8 34.347 21.323 .483 .706 
E11 35.177 19.482 .302 .742 
E14 34.965 18.307 .493 .695 
E17 34.802 19.090 .506 .693 
E19 34.308 22.205 .369 .720 
E23 34.313 21.797 .410 .715 
E32 34.444 21.255 .509 .704 

Factor 3. Compromiso por Costos Acumulados 
E3 12.235 20.939 .620 .752 
E6 11.978 20.710 .661 .739 
E9 11.977 20.008 .701 .725 
E18 12.123 23.418 .470 .798 
E33 11.845 23.633 .477 .795 

Factor 4. Compromiso por Alternativas Limitadas 
E21 6.003 10.565 .611 .789 
E24 5.992 10.017 .735 .730 
E26 5.952 10.177 .709 .742 
E29 6.240 11.354 .524 .826 
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5.1.6 Inventario de Burnout de Maslach para Estudiantes 

 

El MBI para Estudiantes evalúa el burnout o síndrome de estar quemado con los estudios, 

mediante las mismas tres dimensiones que componen también el MBI-General: F1. 

Agotamiento o desgaste emocional, F2. Eficacia profesional y F3. Cinismo o escepticismo. En 

primer lugar se puso a prueba un análisis factorial confirmatorio con la estructura original de 

los autores (Modelo 1). Dado que se observaron correlaciones estadísticamente significativas 

y elevadas entre los tres factores de primer orden, se puso a prueba un segundo modelo, en 

el que se especificó un factor de segundo orden, F4. Burnout, con un ajuste adecuado e 

idéntico al del Modelo 1. Los índices de ajuste se pueden observar en la Tabla 5.24.  

Tabla 5.24. Ajuste de los modelos para el Inventario de Burnout de Maslach para 
Estudiantes  

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 229.18 87 < .01 .98 .04 .03-.05 
Modelo 2 229.19 87 < .01 .98 .04 .03-.05 

 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla 5.25. Todas las cargas 

factoriales de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron 

entre .55 (F7. Me siento acabado al final de un día de clases, del Factor 1. Agotamiento o 

desgaste emocional) y .85 (F8. He ido perdiendo el entusiasmo por mis estudios, del Factor 3. 

Cinismo o escepticismo).  

Tabla 5.25. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
del Inventario de Burnout de Maslach para Estudiantes  
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden  
Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional  
F1. Me siento emocionalmente desgastado por mis estudios. .72 
F7. Me siento acabado al final de un día de clases. .55 
F13. Me siento fatigado al levantarme por la mañana y tener que 
enfrentarme a otro día de clases. 

.79 

F19. Estudiar o ir a clases es realmente estresante para mí. .61 
F25. Me siento agotado por mis estudios. .80 
Factor 2. Eficacia profesional  
F3. Soy capaz de desenvolverme efectivamente en cualquier asignatura de 
la carrera. 

.58 

F9. Siento que hago una contribución importante con mi participación 
durante las clases. 

.77 

F15. En mi opinión soy un buen estudiante. .77 
F21. Me siento realizado cuando logro mis metas académicas .74 
F26. He aprendido muchas cosas interesantes a lo largo de mis estudios 
universitarios. 

.65 

F30. Soy eficaz haciendo las actividades y asignaciones de clase. .68 
Factor 3. Cinismo o escepticismo  
F2. He perdido interés en la carrera desde que empecé en la universidad. .81 
F8. He ido perdiendo el entusiasmo por mis estudios. .85 
F14. Estoy cuestionándome acerca de si mis estudios valdrán para algo. .59 
F20. Dudo sobre el valor de lo que estoy aprendiendo en la universidad. .82 

Factores de segundo orden  
F4. Burnout  
Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional .98 
Factor 2. Eficacia profesional -.31 
Factor 3. Cinismo o escepticismo .81 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas xx y xx. 

Tabla 5.26. Estimaciones de fiabilidad para los factores del Inventario de Burnout de 
Maslach para Estudiantes  

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional .71 
Factor 2. Eficacia profesional .73 
Factor 3. Cinismo o escepticismo .70 

Tabla 5.27. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Inventario de Burnout de Maslach 
para Estudiantes  
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Agotamiento o desgaste emocional 
F1 7.180 11.247 .520 .646 
F7 6.802 11.577 .410 .687 
F13 7.299 11.060 .560 .631 
F19 6.953 10.558 .383 .713 
F25 7.163 10.981 .518 .644 

Factor 2. Eficacia profesional 
F3 22.288 6.184 .398 .725 
F9 22.065 6.317 .562 .668 
F15 22.157 6.143 .582 .660 
F21 21.796 6.828 .492 .691 
F26 21.804 6.987 .374 .720 
F30 22.122 6.706 .437 .703 

Factor 3. Cinismo o escepticismo 
F2 5.296 8.185 .549 .614 
F8 5.317 8.208 .540 .618 
F14 4.410 6.796 .407 .727 
F20 5.175 7.635 .532 .614 

 

5.1.7 Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht para Estudiantes  

 

La implicación con los estudios se evaluó mediante la versión para estudiantes de la Escala de 

Implicación en el Trabajo de Utrecht (UWES), que evalúa tres dimensiones de la implicación: 

F1. Vigor, F2. Dedicación y F3. Absorción. Para estudiar su validez factorial, se pusieron a 

prueba dos modelos de ecuaciones estructurales. El primero, especificaba los tres factores 

mencionados (Modelo 1) y el segundo añadía un factor de segundo orden que explicaba las 

tres dimensiones de primer orden (Modelo 2). Dado que ambos modelos ajustaron 

correctamente a los datos (ver Tabla 5.28), se tomó como más parsimonioso el Modelo 2. 

Tabla 5.28. Ajuste de los modelos de la Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht para 
Estudiantes 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo 1 562.22 101 < .01 .97 .07 .06-.07 
Modelo 2 562.22 101 < .01 .97 .07 .06-.07 

 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

208 
 

El ajuste analítico del Modelo 2 se puede observar en la Tabla xx. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .48 

(F5. Mis estudios son desafiantes, del Factor 2. Dedicación) y .84 (F11. Mis estudios me 

inspiran, del Factor 2. Dedicación).  

Tabla 5.29. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo 2 
de la Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht para Estudiantes 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factores de primer orden   
Factor 1. Vigor  
F4. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a clases. .67 
F10. Cuando estoy estudiando me siento lleno de energía. .78 
F16. Soy muy persistente con mis estudios. .75 
F22. Puedo continuar estudiando durante largos períodos de tiempo. .71 
F27. Cuando estudio suelo estar muy activo y animado. .78 
Factor 2. Dedicación  
F5. Mis estudios son desafiantes. .48 
F11. Mis estudios me inspiran. .84 
F17. Estoy entusiasmado con mis estudios. .81 
F23. Estoy orgulloso de mi desempeño académico. .76 
F28. Mis estudios están llenos de significado y propósito. .75 
Factor 3. Absorción  
F6. Cuando estoy estudiando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. .51 
F12. El tiempo vuela cuando estoy estudiando. .62 
F18. Me emociono con mis estudios y voy más allá de lo requerido en las 
asignaturas. 

.73 

F24. Me es difícil desconectarme de mis estudios. .61 
F29. Estoy muy dedicado a mis estudios. .82 
F32. Soy feliz cuando estoy concentrado en mis estudios. .71 

Factores de segundo orden   
F4. Implicación en el Trabajo   
Factor 1. Vigor .99 
Factor 2. Dedicación .99 
Factor 3. Absorción .97 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 5.30 
y 5.31. 

Tabla 5.30. Estimaciones de fiabilidad para los factores de la Escala de Implicación en el 
Trabajo de Utrecht para Estudiantes 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Vigor .79 
Factor 2. Dedicación .70 
Factor 3. Absorción .74 

Tabla 5.31. Estadísticos de fiabilidad para la Escala de Implicación en el Trabajo de Utrecht 
para Estudiantes 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Vigor 
F4 17.449 4.484 .517 .767 
F10 17.304 4.661 .610 .735 
F16 17.325 4.826 .561 .750 
F22 17.497 4.353 .562 .750 
F27 17.286 4.698 .598 .738 

Factor 2. Dedicación  
F5 18.270 3.719 .276 .780 
F11 17.635 3.949 .582 .606 
F17 17.632 4.078 .565 .616 
F23 17.805 3.912 .504 .631 
F28 17.563 4.244 .529 .633 

Factor 3. Absorción 
F6 21.188 8.547 .432 .719 
F12 20.994 8.500 .542 .680 
F18 20.903 8.778 .562 .677 
F24 21.208 8.307 .474 .705 
F29 20.629 9.975 .499 .704 
F32 20.763 9.978 .406 .719 

 

5.1.8 Escala de Satisfacción con la Formación Universitaria 

 

Esta escala fue creada ad hoc para la investigación y evalúa la satisfacción con la formación 

universitaria, mediante 15 ítems que saturan en una única dimensión. Se puso a prueba un 

modelo de ecuaciones estructurales con esta estructura, que ajustó adecuadamente, tal y 

como se puede observar en la Tabla 5.32.  

Tabla 5.32. Ajuste del modelo para la Escala de Satisfacción con la Formación Universitaria 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 
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Modelo  1725.39 170 < .01 .95 .09 .09-.10 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 5.33. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .26 

(G8. ¿Qué tan satisfecho estás con… tu salario?, del F2. Satisfacción Extrínseca) y .85 (G10. 

¿Qué tan satisfecho estás con… las relaciones entre dirección y trabajadores en tu 

institución?, del mismo factor).  

Tabla 5.33. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del Modelo la 
Escala de Satisfacción con la Formación Universitaria 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Satisfacción con la Formación Universitaria  
G1. ¿Qué tan satisfecho está con… el plan de estudios (currículo) de la 
Carrera de Educación? 

.64 

G2. ¿Qué tan satisfecho está con… el contenido de las asignaturas que ha 
cursado en la universidad? 

.74 

G3. ¿Qué tan satisfecho está con… los materiales impresos y audiovisuales 
disponibles en la universidad? 

.65 

G4. ¿Qué tan satisfecho está con… el dominio de los contenidos y 
actualización de los profesores? 

.81 

G5. ¿Qué tan satisfecho está con… la comunicación que los profesores 
tienen con los estudiantes en el aula? 

.79 

G6. ¿Qué tan satisfecho está con… la formación práctica recibida en la 
universidad? 

.74 

G7. ¿Qué tan satisfecho está con… el sistema de evaluación y/o calificación 
utilizado por los profesores? 

.70 

G8. ¿Qué tan satisfecho está con… la ayuda de la universidad para contactar 
con futuros empleadores y/o centros de trabajo? 

.57 

G9. ¿Qué tan satisfecho está con… la asistencia a clase de los profesores? .74 
G10. ¿Qué tan satisfecho está con… el desarrollo y cumplimiento del plan de 
estudios  (currículo) de las asignaturas? 

.79 

G11. ¿Qué tan satisfecho está con… la puntualidad de los profesores? .73 
G12. ¿Qué tan satisfecho está con… los conocimientos adquiridos durante la 
carrera? 

.76 

G13. ¿Qué tan satisfecho está con… la orientación y apoyo proporcionada 
por los  profesores? 

.82 

G14. ¿Qué tan satisfecho está con… las metodologías de enseñanza 
utilizadas por los profesores? 

.80 

G15. ¿Qué tan satisfecho está con… la utilidad de los conocimientos 
adquiridos en la universidad? 

.76 

G17. ¿Qué tan satisfecho está con… la adecuación de la formación 
académica al contexto nacional y regional? 

.62 

G18. ¿Qué tan satisfecho está con… las habilidades y destrezas adquiridas 
en la universidad para el trabajo profesional? 

.77 

G19. ¿Qué tan satisfecho está con… los aprendizajes adquiridos a partir de 
los trabajos prácticos asignados en la universidad? 

.79 

G20. ¿Qué tan satisfecho está con… la vinculación del contenido de las 
asignaturas con el contexto global? 

.75 

G21. ¿Qué tan satisfecho está con… el uso de la tecnología en la universidad 
para el aprendizaje fuera del aula (p.ej., aula virtual, blogs,                                                     
Facebook, Instagram)? 

.57 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 5.34 
y 5.35. 
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Tabla 5.34. Estimaciones de fiabilidad para la Escala de Satisfacción con la Formación 
Universitaria 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Satisfacción con la Formación Universitaria .93 

Tabla 5.35. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Satisfacción con la 
Formación Universitaria 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Satisfacción con la Formación Universitaria 
G1 79.667 95.273 .551 .927 
G2 79.522 94.837 .636 .926 
G3 79.803 92.937 .591 .927 
G4 79.513 94.165 .695 .925 
G5 79.547 94.025 .679 .925 
G6 79.543 94.685 .653 .926 
G7 79.896 92.859 .624 .926 
G8 80.183 92.528 .501 .930 
G9 79.513 94.722 .613 .926 
G10 79.571 94.111 .690 .925 
G11 79.623 93.395 .615 .926 
G12 79.323 96.232 .617 .927 
G13 79.546 93.908 .704 .925 
G14 79.547 93.846 .693 .925 
G15 79.447 94.716 .586 .927 
G17 80.020 94.452 .526 .928 
G18 79.535 94.494 .652 .926 
G19 79.539 94.910 .662 .926 
G20 79.745 93.411 .665 .925 
G21 79.827 92.903 .490 .930 

 

 

5.1.9 Escala de Futuro Profesional 

 

Esta escala también fue creada ad hoc para esta investigación y evalúa el futuro profesional 

que los estudiantes esperan. Dado que se desconocía la estructura factorial, se llevó a cabo 

un análisis factorial exploratorio, con una solución claramente unidimensional. Así pues, se 

puso a prueba un modelo de ecuaciones estructurales con un único factor que explicaba los 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

213 
 

16 ítems de la escala. El modelo mostró un ajuste adecuado, tal y como aparece en la Tabla 

5.36. 

Tabla 5.36. Ajuste de los modelos para la Escala de Futuro Profesional Esperado 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  1172.45 104 < .01 .93 .09 .09-.10 

 

El ajuste analítico del modelo se puede observar en la Tabla 5.37. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .71 

(H11. Confío en que la Profesión Docente es mi futuro) y .82 (H3. Como docente, participaré 

en cursos de desarrollo profesional en el futuro).  

Tabla 5.37. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems y los factores del modelo 
para la Escala de Futuro Profesional Esperado 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Futuro Profesional Esperado  
H1. Pondré mucho empeño en mi labor docente en el futuro. .72 
H2. Estoy seguro de que permaneceré ejerciendo la Profesión Docente en el 
futuro. 

.78 

H3. Como docente, participaré en cursos de desarrollo profesional en el 
futuro. 

.82 

H4. Llegaré a dirigir una escuela algún día. .78 
H5. Trabajaré continuamente para ser un buen maestro. .77 
H6. Estoy seguro de que trabajaré como maestro la mayor parte de mi vida. .72 
H7. Seguiré creciendo profesionalmente como docente en el futuro. .81 
H8. En el futuro, ejerceré un rol de líder en alguna escuela. .74 
H9. Me esforzaré mucho para ser un buen maestro. .72 
H11. Confío en que la Profesión Docente es mi futuro. .71 
H12. Siempre me mantendré al tanto de los avances en el área de Educación. .79 
H13. Llegaré a ejercer funciones directivas en alguna escuela. .81 
H14. Me esmeraré para ser un maestro efectivo. .77 
H15. Permaneceré en la Profesión Docente a pesar de las dificultades con 
las que me pueda encontrar. 

.73 

H16. Seguiré adquiriendo conocimientos pedagógicos y de mi área 
disciplinar en el futuro. 

.77 

H17. En el futuro, tendré responsabilidades de dirección en alguna escuela. .77 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad del factor y de los ítems. Los resultados se pueden observar en las Tablas 5.38 y 
5.39. 

Tabla 5.38. Estimaciones de fiabilidad para la Escala de Futuro Profesional Esperado 
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 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Futuro Profesional Esperado .90 

Tabla 5.39. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Futuro Profesional 
Esperado 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Futuro Profesional Esperado 
H1 69.729 35.349 .483 .901 
H2 69.826 34.008 .613 .897 
H3 69.792 34.416 .642 .896 
H4 69.951 32.865 .611 .897 
H5 69.692 35.439 .541 .900 
H6 69.909 33.542 .582 .898 
H7 69.753 34.444 .609 .897 
H8 69.980 33.085 .584 .898 
H9 69.733 35.064 .521 .900 
H11 70.032 32.980 .570 .898 
H12 69.809 34.205 .631 .896 
H13 70.072 32.408 .653 .895 
H14 69.785 34.401 .578 .898 
H15 69.934 33.534 .584 .897 
H16 69.831 34.123 .562 .898 
H17 70.172 31.536 .614 .898 

 

5.1.10 Versión reducida del Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de 

los Cinco Factores (International Personality Item Pool – Five Factor Model, IPIP-FFM; 

Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; Goldberg, 1999) 

 

Para medir la Personalidad se utilizó una versión reducida del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores (Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006; 
Goldberg, 1999), que evalúa cinco factores de personalidad: F1. Extraversión, F2. Amabilidad, 
F3. Responsabilidad, F4. Estabilidad Emocional y F5. Intelecto. Como muestra la Tabla 5.40, el 
ajuste del modelo fue adecuado 

Tabla 5.40. Ajuste del modelo para el Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo 
de los Cinco Factores 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 
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Modelo  1974.33 340 < .01 .93 .07 .06-.07 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 5.41. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .52 

(H1. Soy el alma de las fiestas, del Factor 1. Extraversión) y .91 (H27. Tomo en cuenta a los 

demás, del Factor 2. Amabilidad).  

Tabla 5.41. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems del Modelo para el Banco 
de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores 
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Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Extraversión  
I1. Soy el alma de la fiesta. .49 
I7. Hablo mucho. .54 
I13. Me gustar estar en medio de la acción. .60 
I25. En las fiestas hablo con muchas personas. .62 
I42. Me siento cómodo rodeado de gente. .84 
Factor 2. Amabilidad  
I2. Me preocupo por los demás. .79 
I8. Soy sensible hacia las emociones de otros. .68 
I14. Me intereso por los problemas de otras personas. .83 
I20. Me intereso por la gente. .87 
I26. En realidad me intereso por los demás. .84 
I38. Siento las emociones de los otros. .69 
Factor 3. Responsabilidad  
I3. Suelo poner las cosas en su lugar. .67 
I9. Mantengo mis pertenencias en el lugar que les corresponde. .70 
I15. Me gusta el orden. .69 
I34. Realizo mis tareas inmediatamente. .65 
I39. Soy riguroso en mi trabajo. .57 
I44. Siempre estoy preparado. .71 
I55. Cumplo con mis obligaciones. .67 
Factor 4. Estabilidad emocional  
I22. Mi estado de ánimo es estable. .75 
I29. Estoy relajado la mayor parte del tiempo. .60 
I35. Tengo pocos cambios de ánimo. .64 
I50. Suelo estar alegre. .65 
I56. Casi nunca estoy irritado. .63 
Factor 5. Intelecto  
I11. Me interesan las ideas abstractas. .56 
I23. Entiendo con facilidad las ideas abstractas. .69 
I30. Tengo mucha imaginación. .70 
I41. Tengo una buena imaginación. .76 
I52. Entiendo rápidamente las cosas. .68 

Como ya sucedió con el modelo puesto a prueba para los docentes actuales, también en el 
caso de los estudiantes los factores correlacionaron significativamente entre sí (p < .05) y de 
forma positiva, con correlaciones de gran tamaño. El detalle de las correlaciones se puede 
observar en la Tabla 5.42. 

Tabla 5.42. Correlaciones entre los factores del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores 
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 F1 F2 F3 F4 F5 

F1 1.00     
F2 .66* 1.00    
F3 .69* .74* 1.00   
F4 .65* .69* .82* 1.00  
F5 .74* .64* .82* .75* 1.00 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calcularon estimaciones de 
fiabilidad de los factores (alfa de Cronbach) y de los ítems (correlaciones ítem-total). Los 
resultados se pueden observar en las Tablas 5.43 y 5.44. 

Tabla 5.43. Estimaciones de fiabilidad para los factores del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Extraversión .70 
Factor 2. Amabilidad .84 
Factor 3. Responsabilidad .73 
Factor 4. Estabilidad Emocional .68 
Factor 5. Intelecto .71 

Tabla 5.44. Estadísticos de fiabilidad para los ítems del Banco de Ítems de Personalidad 
Internacional-Modelo de los Cinco Factores 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Extraversión 
I1 14.996 7.507 .493 .634 
I7 14.481 9.015 .413 .664 
I13 14.403 8.558 .475 .639 
I25 14.511 7.783 .561 .598 
I42 13.734 10.260 .339 .691 

Factor 2. Amabilidad 
I2 20.977 11.436 .588 .824 
I8 21.311 10.372 .604 .820 
I14 21.235 9.961 .696 .800 
I20 21.060 10.726 .692 .805 
I26 21.035 10.836 .687 .806 
I38 21.630 9.823 .541 .843 

Factor 3. Responsabilidad 
I3 25.737 8.352 .493 .687 
I9 25.706 8.212 .509 .682 
I15 25.543 8.703 .453 .697 
I34 26.107 7.868 .489 .685 
I39 26.221 7.943 .334 .735 
I44 26.145 7.827 .438 .699 
I55 25.548 8.848 .470 .696 

Factor 4.  Estabilidad emocional 
I22 16.177 6.874 .478 .614 
I29 16.521 6.593 .386 .652 
I35 16.646 6.113 .475 .610 
I50 15.939 7.584 .381 .654 
I56 16.422 6.021 .475 .611 

Factor 5. Intelecto 
I11 16.272 5.671 .377 .706 
I23 16.134 5.566 .520 .637 
I30 15.776 5.780 .471 .657 
I41 15.721 5.865 .546 .632 
I52 15.845 6.148 .443 .669 

 

5.1.11 Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction With Life Scale, SWLS; Diener et al., 

1985) 
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La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS; Diener et al., 1985) evalúa la satisfacción vital 
mediante 5 ítems. Se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio con una estructura a 
priori de un factor: F1. Satisfacción con la vida. Los resultados de este análisis fueron 
adecuados, tal y como se muestra en la Tabla 5.45. 

Tabla 5.45. Ajuste del modelo de la Escala de Satisfacción con la Vida 

 2 gl p CFI RMSEA 90%IC RMSEA 

Modelo  23.96 5 < .01 .99 .06 .04-.09 

 

El ajuste analítico del Modelo se puede observar en la Tabla 5.46. Todas las cargas factoriales 

de los ítems resultaron estadísticamente significativas, con valores que oscilaron entre .57 

(I31. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual) y .75 (I6. El 

tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar).  

Tabla 5.46. Saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems de la Escala de Satisfacción 
con la Vida 

Ítems y factores Saturación 
factorial 

Factor 1. Satisfacción con la vida  
I6. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar. .75 
I12. Las condiciones de mi vida son excelentes. .64 
I18. Estoy satisfecho con mi vida. .66 
I24. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida. .64 
I31. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser 
igual. 

.57 

Tomando como punto de partida esta estructura factorial, se calculó el alfa de Cronbach para 
la escala y estimaciones de fiabilidad de los ítems. Los resultados se pueden observar en las 
Tablas 5.47 y 5.48. 

Tabla 5.47. Estimaciones de fiabilidad del factor de la Escala de Satisfacción con la Vida 

 Alfa de Cronbach 

Factor 1. Satisfacción con la vida .73 

Tabla 5.48. Estadísticos de fiabilidad para los ítems de la Escala de Satisfacción con la Vida 
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Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Factor 1. Satisfacción con la vida 
I6 15.562 7.704 .570 .652 
I12 15.842 8.447 .482 .688 
I18 15.081 8.711 .475 .691 
I24 15.320 8.694 .497 .684 
I31 15.479 8.043 .446 .706 

 

5.2 Diagnóstico y valores normativos de los Estudiantes 

 

A continuación se ofrecen las medias, desviaciones típicas y cuartiles (Q) para las distintas 
variables estudiadas y las dimensiones correspondientes. Además de los análisis de medidas 
repetidas para comparar las dimensiones de una misma escala. En todas las variables, los 
valores mínimos y máximos fueron 1 y 5, respectivamente. El total de casos sobre el que se 
llevaron a cabo los análisis fueron N = 972. 

 

5.2.1 Diagnóstico y valores normativos de los factores motivacionales de la Escala de 

Factores que Influyen la Elección de ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice 

Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 2006) 

 

Las medias encontradas en los factores motivacionales fueron muy diversas, oscilando entre 

1.42 para el Factor 10. Carrera de segunda opción y 4.64 para el Factor 4. Valor intrínseco de 

la carrera. Tal y como ya ocurría con el resto de colectivos estudiados, dado que el factor 

Carrera de segunda opción evalúa en qué medida los estudiantes escogieron la carrera de 

docente como segunda opción, su baja puntuación (1.42 en una escala de 1 a 5) indica que 

pocos estudiantes escogieron su profesión como segunda opción.  

Los cuartiles (QI, Q2, Q3) muestran los puntos de corte para cada dimensión. Tomemos, como 

ejemplo, el Factor 1. Seguridad en el trabajo. El cuartil 1 (Q1) nos informa de la puntuación 

que nos sirve como límite para detectar a aquellos estudiantes que tienen una motivación 

por la movilidad por debajo de lo deseable. Así pues, en un futuro uso del cuestionario, 

estudiantes con puntuaciones menores de 2.33 en esta dimensión se considerarán poco 

motivados por la seguridad en el trabajo. El cuartil 3 (Q3) indica que el 75% de los estudiantes 

han obtenido puntuaciones iguales o superiores a 4.00, de forma que se tomará este punto 
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de corte para considerar, en futuros usos del cuestionario, a los estudiantes con altas 

motivaciones por seguridad en el trabajo. 

Tabla 5.49. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores motivacionales de la 

Escala de Factores que Influyen en la Elección de ser Maestro 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Seguridad en el trabajo 3.1368 1.15243 2.3333 3.3333 4.0000 
Conciliación trabajo-familia 2.3773 1.03226 1.6000 2.2000 3.2000 
Movilidad en el trabajo 2.7749 1.15201 2.0000 2.6667 3.6667 
Valor intrínseco de la carrera 4.6418 .49587 4.3333 4.6667 5.0000 
Influir en el futuro de los niños/adolescentes 4.4829 .55994 4.3333 4.6667 5.0000 
Trabajar en pro de la igualdad social 4.1814 .74797 3.6667 4.3333 4.6667 
Contribución social 4.5921 .51780 4.3333 4.6667 5.0000 
Trabajar con niños/adolescentes 4.4593 .60986 4.0000 4.7500 5.0000 
Habilidad 4.4748 .55766 4.0000 4.6667 5.0000 
Carrera de segunda opción 1.4268 .82780 1.0000 1.0000 1.6667 
Experiencias previas de enseñanza-aprendizaje 4.2589 .82313 4.0000 4.3333 5.0000 
Influencias de conocidos 2.6144 1.33628 1.3333 2.3333 3.6667 
Valor utilidad social 4.4289 .48650 4.1667 4.5208 4.7917 
Valor utilidad personal 2.7630 .98705 2.0222 2.7556 3.4444 
Valor intrínseco de la carrera 4.5583 .45669 4.3333 4.6667 5.0000 

 

El ANOVA para comparar las diferencias entre las medias de los factores resultó 

estadísticamente significativo (F(11,961) = 982.80, p < .01, η2 = .92), explicando el 92% de la 

varianza. Las pruebas post-hoc apuntaron diferencias estadísticamente significativas entre 

todas las dimensiones, excepto entre el Factor 4 y el Factor 7, el Factor 5 y los Factores 8 y 9 

y entre el Factor 6 y el Factor 11. De este modo, los estudiantes muestran medias mayores en 

el Factor 4. Valor intrínseco de la carrera y el Factor 7. Contribución social (estas dos en la 

misma medida), seguidas de los Factores 5. Influir en el futuro de los niños/adolescentes, 8. 

Trabajar con niños/adolescentes y 9. Habilidad, con medias no estadísticamente significativas 

entre sí, el Factor 6. Trabajar en pro de la igualdad social y el Factor 11. Experiencias previas 

de enseñanza-aprendizaje, y por orden de mayor a menor también, en los Factores 1. 

Seguridad en el trabajo, 3. Movilidad en el trabajo, 12. Influencias de conocidos, 2. 

Conciliación trabajo-familia y 10. Carrera de segunda opción.  

 

5.2.2 Diagnóstico y valores normativos de los factores de percepciones de la Escala de 

Factores que Influyen la Elección de ser Maestro (Factors Influencing Teaching-Choice 

Scale, FIT-Choice; Richardson y Watt, 2006) 

 

Las medias de los factores de percepciones mostraron que, en el colectivo de estudiantes, 

tanto la especialización de la carrera como la exigencia de la profesión, eran superiores a la 
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media de la escala, tal y como ya ocurría con los docentes actuales y en el colectivo de 

docentes de concurso. El estatus social, aunque también por encima del punto medio, no 

superaba la media de los 4 puntos, mientras que el salario no llegaba al punto medio de la 

escala.  

Tabla 5.50. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de percepciones de la 

Escala de Factores que Influyen en la Elección de ser Maestro 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Especialización de la carrera 4.5652 .50055 4.3333 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.1835 .67287 3.6667 4.3333 4.6667 
Estatus social 3.7922 .85139 3.2500 4.0000 4.5000 
Salario 2.8275 .99889 2.0000 3.0000 3.5000 

 
Cuando estas medias se compararon entre sí, el ANOVA intra resultó estadísticamente 

significativo (F(3,968) = 848.97, p < .01, η2 = .73), explicando el 73% de la varianza. Las pruebas 

a posteriori identificaron diferencias estadísticamente significativas entre todos los factores. 

Así pues, los estudiantes perciben mayor especialización de la carrera, en segundo lugar 

mayor exigencia de la profesión, seguida del estatus social y, en último lugar, perciben un 

salario adecuado. Los resultados son muy similares a los encontrados en el colectivo de 

docentes actuales y de docentes de concurso.  

 

5.2.3 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Relación con la Familia, 

Amigos y Personas Especiales 

 

Las medias en los factores de relación se encontraron alrededor del punto medio-alto de la 

escala (4), con valores superiores para la dimensión de relación con personas especiales, 

seguida de la relación con la familia y, finalmente, la relación con los amigos. 

Tabla 5.51. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de Relación 

con la Familia, Amigos y Personas Especiales 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Relación con la familia 4.3195 .74882 4.0000 4.5000 5.0000 
Relación con los amigos 3.9202 .89559 3.2500 4.0000 4.7500 
Relación con personas especiales 4.6110 .63000 4.5000 5.0000 5.0000 
Relaciones  4.2836 .61860 4.0000 4.4167 4.7500 

 

El ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones en los 
factores (F(2,970) = 323.81, p < .01, η2 = .40), explicando el 40% de la varianza. Las pruebas 
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post-hoc mostraron diferencias entre los tres factores de relaciones, de forma que los 
estudiantes perciben mayor apoyo de la relación que tienen con personas especiales, seguido 
de mayor apoyo de la familia y, finalmente, de los amigos.  

 

5.2.4 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Calidad de la Docencia 

 

La media de calidad de la docencia se encontró por encima del punto 4 de la escala, con lo 

que podemos afirmar que la calidad de la docencia que perciben los estudiantes es alta, 

teniendo en cuenta que la escala oscila entre 1 y 5.  

Tabla 5.52. Medias, desviaciones típicas y cuartiles del factor de Calidad de la Docencia 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Calidad de la docencia 4.2930 .46948 4.0000 4.3246 4.6579 

 

5.2.5 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Compromiso con la Carrera 

Docente 

 

En cuanto al compromiso con la carrera de docente, las mayores medias se observaron en el 

compromiso ocupacional afectivo y en el normativo, superiores al punto 4 de la escala, 

seguidas del compromiso por costos acumulados, en el punto intermedio (3) y el compromiso 

por alternativas limitadas, con una media baja, de 2 puntos. 

Tabla 5.53. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Compromiso Ocupacional (C.O) 

 M DT Q1 Q2 Q3 

C. Afectivo 4.6275 .41006 4.4000 4.7333 4.9333 
C. Normativo 4.3362 .55144 4.0000 4.4444 4.7778 
C. por Costos Acumulados 3.0071 1.13868 2.0000 3.0000 4.0000 
C. por Alternativas Limitadas 2.0279 1.05456 1.0000 1.7500 2.7500 

 

Los resultados del ANOVA señalaron diferencias estadísticamente significativas (F(3,967) = 

1547.95, p < .01, η2 = .83), explicando el 83% de la varianza. Las comparaciones por pares 

mostraron diferencias entre todos las dimensiones, indicando mayor compromiso afectivo, 

seguido por el normativo, el de costos acumulados y en último lugar por alternativas 

limitadas. Los resultados son miméticos a los encontrados en el resto de colectivos, a pesar 

de que en docentes actuales y de concurso el compromiso era ocupacional y en estudiantes 

el compromiso evaluado es con los estudios. 
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5.2.6 Diagnóstico y valores normativos del Inventario de Burnout de Maslach versión 

para Estudiantes 

 

En cuanto a las medias en burnout, los resultados indican resultados muy bajos en este 

cuadro, pues las medias se encuentran en los puntos más inferiores de la escala para los 

factores que indican “estar quemado” con los estudios (agotamiento o desgaste emocional y 

cinismo o escepticismo) (medias entre 1 y 2), mientras que las puntuaciones son altas en el 

polo positivo (eficacia profesional) (media superior a 4). Los resultados van en la misma 

dirección que los encontrados en el resto de colectivos estudiados. 

Tabla 5.54. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores del Inventario de Burnout 

de Maslach versión para Estudiantes 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Agotamiento o desgaste emocional 1.7683 .80150 1.2000 1.6000 2.2000 
Eficacia profesional 4.4064 .49856 4.1667 4.5000 4.8333 
Cinismo o escepticismo 1.6769 .88014 1.0000 1.3333 2.0000 
Burnout 2.6179 .50469 2.3000 2.4889 2.8111 

 

5.2.7 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Implicación en el Trabajo de 

Utrecht, versión para Estudiantes 

 

Las medias en implicación con la carrera docente fueron todas altas, estando por encima del 

punto 4 de la escala, tal y como ya ocurría con los colectivos anteriores, cuando en lugar del 

compromiso con los estudios se preguntaba por el compromiso con el trabajo. 

Tabla 5.55. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la E Escala de 

Implicación en el Trabajo de Utrecht, versión para Estudiantes 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Vigor 4.3430 .52274 4.0000 4.4000 4.8000 
Dedicación 4.4457 .48084 4.2000 4.6000 4.8000 
Absorción 4.1861 .58564 3.8333 4.1667 4.6667 
UWES 4.3250 .46893 4.0111 4.3667 4.7000 

 
El ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones (F(2,969) 

= 152.54, p < .01, η2 = .24), explicando el 24% de la varianza. Las comparaciones a posteriori 

indicaron que estas diferencias fueron estadísticamente significativas entre todos los grupos, 

de forma que los estudiantes tenían mayor dedicación, seguida por la puntuación en vigor y, 

finalmente, en absorción. 
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5.2.8 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Satisfacción con la Formación 

Universitaria 

 

La media de satisfacción con la formación universitaria fue alta con respecto a la escala de 

medida de la escala, pues superó el punto 4 en una escala que oscilaba de 1 a 5. Los 

estudiantes, pues, están satisfechos con la formación universitaria que reciben. 

Tabla 5.56. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Satisfacción con la Formación Universitaria 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Satisfacción con la Formación 4.1886 .50701 3.8500 4.2000 4.6000 

 

5.2.9 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Futuro Profesional Esperado 

 

Los estudiantes encuestados mostraron elevadas expectativas de futuro profesional, con una 

media de 4.64. 

Tabla 5.57. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de Futuro 

Profesional Esperado 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Futuro Profesional  4.6478 .39052 4.4375 4.7500 5.0000 

 

5.2.10 Diagnóstico y valores normativos de la Versión reducida del Banco de Ítems de 

Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores 

 

En cuanto a la personalidad, se encontraron puntuaciones por encima del punto medio de la 
escala para las cinco dimensiones observadas, tal y como ya ocurrió con los otros dos 
colectivos de docentes actuales y docentes de concurso.  

Tabla 5.58. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Versión reducida del 

Banco de Ítems de Personalidad Internacional-Modelo de los Cinco Factores 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Extraversión 3.5974 .71396 3.0000 3.6000 4.0000 
Amabilidad 4.2376 .63477 3.8333 4.3333 4.8333 
Responsabilidad 4.3039 .47582 4.0000 4.2857 4.7143 
Estabilidad Emocional 4.0839 .61955 3.6000 4.0000 4.6000 
Intelecto 3.9808 .58202 3.6000 4.0000 4.4000 
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5.2.11 Diagnóstico y valores normativos de la Escala de Satisfacción con la Vida 

(Satisfaction With Life Scale, SWLS; Diener et al., 1985) 

 

La media de satisfacción con la vida también estuvo por encima del punto medio de la escala 

(3), indicando una satisfacción con la vida media-alta de los estudiantes. 

Tabla 5.59. Medias, desviaciones típicas y cuartiles de los factores de la Escala de 

Satisfacción con la Vida 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Satisfacción con la vida 3.8539 .69740 3.4000 3.8000 4.4000 

 

5.3. Análisis diferenciales por sociodemográficos 

A continuación se analizan los efectos diferenciales que se producen en las medidas de todos 
los cuestionarios empleados en docentes potenciales (estudiantes) en función de las 
características sociodemográficas relevantes. Este apartado se organiza en función de éstas 
características incluidas en la sección J, última del cuestionario para este colectivo: sexo, 
estado civil, titularidad pública o privada del centro donde cursa estudios, ser hijo de madre 
y/o padre docente, si la educación fue primera opción de estudios o no, la universidad de 
referencia y finalmente el eje geográfico donde cursa estudios. 

5.3.1 Análisis diferenciales por sexo 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte A del cuestionario en que se miden los distintos 
factores que motivan la decisión de ser educador en los estudiantes, se ha realizado un 
MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza 

de Pillai= .049, F(12, 955)= 4.11, p< .001, 2= .049. Al resultar estadísticamente significativo 
el MANOVA, se procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. 
Los resultados de estos ANOVAS de continuación revelan que sólo dos de los doce factores 
son los responsables de estas diferencias significativas, la seguridad en el trabajo (F(1, 966)= 

7.46, p= .006, 2= .008) y el trabajar con alumnos (F(1, 966)= 8.084, p= .005, 2= .008). En 
ambos casos con un tamaño del efecto de 0.8% sobre la explicación de la decisión de ser 
educador basada en la seguridad en el trabajo y en trabajar con alumnos, podemos concluir 
que el género no es ni siquiera un 1% influyente en dos de los doce aspectos tenidos en cuenta 
en la decisión de ser educador. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 
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Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte B del cuestionario en que se miden los distintos 
factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente desde la óptica de los 
estudiantes, se ha realizado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 4 factores 
de la parte B como variables dependientes. Aunque los resultados de este MANOVA han sido 

estadísticamente significativos (Traza de Pillai= .010, F(4, 962)= 2.498, p= .041, 2= .010) 
cuando se estudian los efectos sobre las variables dependientes una a una mediante ANOVAS 
de continuación, las pocas diferencias que podían existir se diluyen debido a la diferencia de 
potencia estadística de ambas pruebas. Efectivamente, los ANOVAs no indican ningún factor 
que tomado por sí solo alcance la significación estadística, esto es, los estudiantes de 
educación de ambos géneros perciben por igual aspectos de especialización de la carrera, 
exigencias profesionales, estatus social o salario. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte C del cuestionario en que se miden los 3 
factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por familia, amigos y personas especiales, se 
ha realizado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte C 
(relaciones con familia, amigos y personas especiales) como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .003, 

F(3, 964)= 6.983, p=.472, 2= .003. Al no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, 
no procede estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales con ANOVAS de 
continuación. 

Parte D. Calidad de la docencia 

El efecto del sexo sobre la parte D del cuestionario que mide un factor general que describe 
la calidad de la docencia que perciben los estudiantes o docentes potenciales, se analizó con 
un ANOVA con sexo como factor y la variable de la parte D como variables dependiente. Los 
resultados de este ANOVA no fueron estadísticamente significativos (F(1, 966)= .009, p= .925, 

2= .000. Al resultar no estadísticamente significativo este ANOVA y además contar con un 
tamaño del efecto nulo, no es oportuno realizar más pruebas para poder concluir que el 
género no introduce diferencias en la percepción de la calidad de la docencia recibida por los 
estudiantes. 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto del sexo sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo de 
vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con sexo como factor y los 4 
factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA fueron 

también estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .024, F(4, 961)= 5.831, p< .001, 2= 
.024. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a estudiar los efectos 
sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de 
continuación se presentan en la tabla siguiente (tabla 5.60) para los 4 tipos de compromiso 
ocupacional. 

Tabla 5.60. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte E por sexo 
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Variable dependiente F      p 2 

Afectivo .262 .609 .000 
Normativo 12.463 .000 .013 
Por costos acumulados 13.373 .000 .014 
Por alternativas limitadas 6.341 .012 .007 

 

Si observamos la tabla de arriba, apreciamos que los factores que revelan diferencias entre 

hombres y mujeres son tres, que marcamos bajo en la Tabla 5.61 con asterisco para guiar una 

interpretación comparativa por géneros. Como vemos, en las tres ocasiones las diferencias 

significativas y por tanto no atribuibles a efectos espúreos, sino sistemáticos, consisten en 

una mayor puntuación en el caso del compromiso en los estudiantes varones en todos los 

factores menos en el compromiso afectivo donde son iguales ambos géneros. 

Tabla 5.61. Descriptivos complementarios para interpretación diferencias Parte E por sexo 

 Sexo Media D.T. 

Afectivo Hombre 4.642 .415 

Mujer 4.626 .404 

Normativo * Hombre 4.453 .553 

Mujer 4.305 .546 

Por costos acumulados * Hombre 3.257 1.048 

Mujer 2.937 1.153 

Por alternativas limitadas * Hombre 2.188 1.063 

Mujer 1.983 1.049 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto del sexo sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen los 3 
factores del burn-out con MBI, se ha estimado un MANOVA con sexo como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia 
profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .001, F(3, 961)= .255, p= .858 2= .001. Al no 
resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable sobre 
la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en su conjunto ni por sus 3 partes, existen 
diferencias en función del sexo. Respectivamente, las p de los tres factores cuando se analizan 
mediante ANOVAs fueron .553, .903 y .402, que se encuentran muy alejados de la 
significación estadística, además de con tamaño del efecto nulo. 

Este mismo aspecto fue evaluado con la escala de implicación UWES de Utrecht, con 3 
factores: vigor, dedicación y absorción. Los resultados de este MANOVA tampoco han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .003, F(3, 963)= .858, p= .463, 2= .003. Al no 
resultar significativo, no se realizan ANOVAs de continuación. 

Parte G. Satisfacción con la formación 
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Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte G del cuestionario que mide satisfacción con la 
formación, se ha realizado un ANOVA con sexo como factor y satisfacción con la formación 
recibida como variable dependiente. Los resultados de este ANOVA no han sido 

estadísticamente significativos ( F(1, 966)= .004, p= .951, 2= .000) y además se ha 
cuantificado efecto completamente nulo. Al resultar estadísticamente no significativo, no es 
pertinente estudiar los efectos en mayor profundidad, pues también la igualdad de géneros 
se manifiesta en este aspecto.  

Parte H. Futuro profesional 

Para estudiar el efecto del sexo sobre la parte H del cuestionario en que se mide la percepción 
del propio futuro profesional como educador, se ha realizado un ANOVA con sexo como factor 
y futuro profesional como variable dependiente. Los resultados de este ANOVA tampoco han 

sido estadísticamente significativos: F(1, 965)= 1.133, p= .287, 2= .001. Al resultar 
estadísticamente no significativo, tampoco es oportuno profundizar en la diferenciación aquí 
entre hombres y mujeres estudiantes de educación. 

Parte I. Forma de ser 

Para analizar las diferencias por sexo sobre la parte J del cuestionario, donde se miden los 5  
grandes factores de la personalidad en docentes potenciales, se ha realizado un MANOVA con 
sexo como factor y los 5 factores como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .025, F(5, 962)= 4.955, 

p< .001, 2= .025. Al resultar el MANOVA estadísticamente significativo, se llevaron a cabo 
ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. Al igual que 
ocurriera con otros colectivos como los docentes actuales, solamente el factor amabilidad 
arrojó diferencias significativas con p<.001 indicando un comportamiento diferente 
estadísticamente por géneros. En el caso de las mujeres 4.28 y en hombres 4.09, insistimos 
en que estas diferencias más allá de su significatividad estadística, son poco relevantes en la 
práctica, a juzgar por el tamaño del efecto.  

Otro aspecto relativo a la forma de ser es la satisfacción con la vida, en esta variable mediante 
un ANOVA se hallaron diferencias significativas aunque con tamaño del efecto prácticamente 

inexistente (F(1, 966)= 3.999, p= .046, 2= .004) en función de la agrupación por sexo del 
estudiante de educación. En concreto, las estudiantes de educación son ligeramente más 
felices que sus compañeros varones (3.87 frente a 3.77, respectivamente). 

 

5.3.2 Análisis diferenciales por estado civil 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte A del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA con 
estado civil como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

230 
 

Traza de Pillai= .019, F(24, 1918)= .772, p=.776, 2= .010. Al no resultar estadísticamente 
significativo el MANOVA, no se procede a estudiar los efectos sobre las variables 
dependientes individuales: la variable estado civil de los estudiantes no es un factor de 
diferenciación en la toma de decisiones para ser educador. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte B del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente desde la óptica de 
los estudiantes, se ha realizado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 4 
factores de la parte B como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han 

sido estadísticamente significativos (Traza de Pillai= .009, F(8, 1932)= 1.137, p= .335, 2= .005) 
y por tanto los estudiantes de educación sea cual sea su estado civil perciben por igual 
aspectos de especialización de la carrera, exigencias profesionales, estatus social o salario. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del estado civil de los estudiantes sobre la parte C del cuestionario en 
que se miden los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por familia, amigos y 
personas especiales, se ha realizado un MANOVA con sexo como factor y conjuntamente los 
3 factores de la parte C (relaciones con familia, amigos y personas especiales) como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza 

de Pillai= .017, F(6, 1936)= 2.712, p=.013, 2= .008. Al resultar estadísticamente significativo 
el MANOVA, procede estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales con 
ANOVAS de continuación. Estos nos esclarecen que las diferencias se concentran en el apoyo 

de personas especiales únicamente (p=.006, 2= .011). Las diferencias son entre los 
estudiantes solteros (4.58) frente a los casados (4.71) y los otros (divorciados, separados,..) 
con 4.47. Los divorciados, separados o viudos son los que menos aprecio de personas 
especiales reciben, frente a los otros dos, como es esperable pues se asumen sin pareja 
estable ya sea con (casado) o sin (soltero) vínculo matrimonial. Aspectos como este pueden 
no tener excesivo calado en una explicación de los resultados orientada a los objetivos de 
investigación del informe, pero tienen su utilidad para constatar la confianza en los resultados 
de este estudio, que son en todo momento coherentes y muy exhaustivos. 

Parte D. Calidad de la docencia 

El efecto del estado civil sobre la parte D del cuestionario que mide un factor general de 
calidad de la docencia que perciben los estudiantes o docentes potenciales, se analizó con un 
ANOVA con estado civil como factor o variable independiente y la variable de la parte D como 
dependiente. Los resultados de este ANOVA no fueron estadísticamente significativos (F(2, 

969)= 1.469, p= .231, 2= .003. Al resultar no estadísticamente significativo este ANOVA y 
además contar con un tamaño del efecto nulo, no es oportuno realizar más pruebas para 
poder concluir que el estado civil no aporta diferencias en la percepción de la calidad de la 
docencia recibida por los estudiantes. 

Parte E. Compromiso laboral 
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El efecto del estado civil sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo 
de vínculo con la carrera docente de los estudiantes, se analizó con un MANOVA con estado 
civil agrupada como factor y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA tampoco fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= 

.006, F(8, 1930)= .713, p=.680, 2= .003. Al resultar no estadísticamente significativo el 
MANOVA, no se pasa a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales: los 
4 tipos de compromiso ocupacional no varían en función del estado civil. 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto del estado civil sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen los 
3 factores del burn-out con MBI, se ha estimado un MANOVA con estado civil como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia 
profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA de nuevo no han 

sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .003, F(6, 1930)= .411, p= .872 2= .001. 
Al no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable 
sobre la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en su conjunto ni por sus 3 partes, 
existen diferencias en función del estado civil de los estudiantes.  

Este mismo aspecto fue evaluado con el mismo resultado con la escala de implicación UWES 
de Utrecht, con 3 factores: vigor, dedicación y absorción. Los resultados de este MANOVA 
tampoco han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .008, F(6, 1934)= 1.312, p= 

.248, 2= .004. Al no resultar significativo, ni tener un tamaño del efecto digno de 
consideración, no se realizan ANOVAs de continuación. 

Parte G. Satisfacción con la formación 

Para estudiar el efecto del estado civil sobre la parte G del cuestionario que mide satisfacción 
con la formación, se ha realizado un ANOVA con estado civil como factor y satisfacción con la 
formación recibida como variable dependiente. Los resultados de este ANOVA no han sido 

estadísticamente significativos (F(2, 969)= 1.253, p= .286, 2= .003). Al resultar 
estadísticamente no significativo, no es pertinente estudiar los efectos en mayor 
profundidad.  

Parte H. Futuro profesional 

Para estudiar el efecto del estado civil sobre la parte H del cuestionario en que se mide la 
percepción del propio futuro profesional como educador, se ha realizado un ANOVA con 
estado civil como factor y futuro profesional como variable dependiente. Los resultados de 

este ANOVA tampoco han sido estadísticamente significativos: F(2, 968)= .109, p= .897, 2= 
.000. Al resultar estadísticamente no significativo, y con efecto nulo, tampoco es oportuno 
profundizar en la diferenciación en este caso según el estado civil del estudiante. 

Parte I. Forma de ser 

Para analizar las diferencias por estado civil sobre la parte I del cuestionario, donde se miden 
los 5  grandes factores de la personalidad en docentes potenciales, se ha realizado un 
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MANOVA con estado civil como factor y los 5 factores como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA no resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= 

.018, F(10, 1932)= 1.749, p=.065, 2= .009. Al no resultar el MANOVA estadísticamente 
significativo, no se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 variables 
dependientes individuales.  

Otro aspecto relativo a la forma de ser es la satisfacción con la vida. En esta variable mediante 

un ANOVA tampoco se hallaron diferencias significativas (F(2, 969)= 1.008, p= .365, 2= .002) 
en función de la agrupación por estado civil soltero, casado o divorciado (separado o viudo 
del estudiante de educación. Es decir son igualmente bastante felices, a juzgar por sus medias. 

 

5.3.3 Análisis diferenciales por titularidad del centro 

Parte A. Decisión de ser educador 

En este apartado evaluamos el efecto de la titularidad pública o privada del centro donde 
cursan estudios los integrantes de la muestra de estudiantes. En concreto para estudiar este 
efecto sobre la parte A del cuestionario en que se miden los distintos factores que motivan la 
decisión de ser educador en los estudiantes, se ha realizado un MANOVA con titularidad como 
factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .011, 

F(12, 943)= .866, p=.582, 2= .011. Al no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, 
no se procede a estudiar los efectos de que el centro donde estudian educación sea público 
o privado sobre las variables dependientes individuales.  

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto de la titularidad del centro de estudios sobre la parte B del cuestionario 
en que se miden los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente 
desde la óptica de los estudiantes, se ha realizado un MANOVA con titularidad como factor y 
conjuntamente los 4 factores de la parte B como variables dependientes. Los resultados de 
este MANOVA han sido estadísticamente significativos (Traza de Pillai= .018, F(4, 950)= 4.378, 

p= .002, 2= .018) y cuando se estudian los efectos sobre las variables dependientes una a 
una mediante ANOVAS de continuación, los ANOVAs nos indican que únicamente estas son 
atribuibles a la variable percepción de la carrera docente en cuanto a estatus social (p<.001, 

2= .015). Es decir, un 1.5% de la variabilidad en las percepciones sobre la carrera docente 
basadas en el estatus social podría explicarse por el cursar la carrera docente en un centro 
público o privado. En el caso de los públicos se percibe en mayor medida este aspecto (3.83) 
que en los privados (3.48). 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto de la titularidad pública o privada sobre la parte C del cuestionario en 
que se miden los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por familia, amigos y 
personas especiales, se ha realizado un MANOVA con titularidad como factor y 
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conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con familia, amigos y personas 
especiales) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .001, F(3, 952)= .194, p=.900, 2= .001. Al no 
resultar estadísticamente significativo el MANOVA, no procede estudiar los efectos sobre las 
variables dependientes individuales con ANOVAS de continuación. 

Parte D. Calidad de la docencia 

El efecto de la titularidad de la universidad o centro de estudios sobre la parte D del 
cuestionario que mide un factor general que describe la calidad de la docencia que perciben 
los estudiantes o docentes potenciales, se analizó con un ANOVA con titularidad como factor 
y la variable de la parte D como variables dependiente. Resulta muy clarificador encontrar 
que los resultados de este ANOVA no fueron estadísticamente significativos (F(1, 954)= 2.941, 

p= .087, 2= .003. Al resultar no estadísticamente significativo este ANOVA y además contar 
con un tamaño del efecto prácticamente nulo, no es necesario realizar más pruebas para 
señalar que los estudiantes sean del ámbito público o privado no perciben diferente la calidad 
de la docencia recibida, que por otra parte es muy alta en ambos casos. 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto de la titularidad sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el 
tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con titularidad como factor 
y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA 

fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .012, F(4, 949)= 2.820, p= .024, 2= 
.012. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a estudiar los efectos 
sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de 
continuación indican que solo se detectan diferencias en el factor compromiso ocupacional 

afectivo (p= .004, 2= .009). Los estudiantes de la publica (4.64) se siente afectivamente más 
comprometidos con su carrera que los de la privada (4.51). 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto de la titularidad pública o privada sobre la parte F del cuestionario, 
donde se recogen los 3 factores del burn-out con MBI, se ha estimado un MANOVA con 
titularidad como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, 
cinismo y eficacia profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA 

no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .006, F(3, 949)= 1.915, p= .125 2= 
.006. Al no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta 
variable sobre la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en su conjunto ni por sus 3 
partes, existen diferencias en función de cursar estudios propios de la carrera docente en un 
ámbito publico o privado.  

Cuando este mismo aspecto es evaluado con la escala de implicación UWES de Utrecht, con 
3 factores: vigor, dedicación y absorción sí encontramos matices propios de la titularidad. Los 
resultados de este MANOVA al ser estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .011, F(3, 

951)= 3.633, p= .013, 2= .011, nos llevan a sus correspondientes ANOVAs de continuación. 
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Especialmente el factor de dedicación (p= .001, 2= .011), pero también el de absorción (p= 

.021, 2= .006) arrojan diferencias. En cuanto a la dedicación, se afanan más los estudiantes 
de la pública que los de la privada, con medias respectivamente de 4.46 y 4.29. También 
podemos señalar que los estudiantes del sistema educativo público dominicanos (4.20) están 
ligeramente más absortos en sus estudios que los procedentes del ámbito privado (4.05). En 
cualquier caso, todas las medias superan el anclaje 4, es decir, a tenor de sus respuestas, son 
todos ellos estudiantes muy comprometidos con sus estudios. 

Parte G. Satisfacción con la formación 

Para estudiar el efecto de la titularidad sobre la parte G del cuestionario que mide satisfacción 
con la formación, se ha realizado un ANOVA con esta variable como factor y satisfacción con 
la formación recibida como variable dependiente. Los resultados de este ANOVA han sido 

estadísticamente significativos (F(1, 954)= 7.819, p= .005, 2= .008) aunque con tamaño del 
efecto práctico prácticamente nulo. Al resultar estadísticamente significativo, la comparación 
entre las dos medias nos detalla que son los alumnos de la pública los que ligeramente 
perciben una mayor calidad en la formación que reciben (4.65 frente a 4.59). Debe recordarse 
aquí que el colectivo bajo estudio es mayoritariamente público, pues son 860 estudiantes 
frente a solo 95 respuestas recabadas en el sistema educativo privado. 

Parte H. Futuro profesional 

Para estudiar el efecto de la titularidad sobre la parte H del cuestionario en que se mide la 
percepción del propio futuro profesional como educador, se ha realizado un ANOVA con 
titularidad con dos niveles como factor y futuro profesional como variable dependiente. Los 
resultados de este ANOVA no han sido estadísticamente significativos: F(1, 953)= 2.635, p= 

.105, 2= .003. Al resultar estadísticamente no significativo, no es oportuno profundizar en la 
diferenciación en este aspecto entre estudiantes de educación de la pública o la privada. 

Parte I. Forma de ser 

Para analizar las diferencias por titularidad sobre la parte I del cuestionario, donde se miden 
los 5 grandes factores de la personalidad en docentes potenciales, se ha realizado un 
MANOVA con titularidad del centro como factor y los 5 factores como variables dependientes. 
Los resultados de este MANOVA resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= 

.012, F(5, 950)= 2.305, p=.043, 2= .012. Al resultar el MANOVA estadísticamente significativo, 
se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. 

Solamente el factor neuroticismo muestra diferencias significativas con p= .042 y 2= .003 
indicando un rasgo de personalidad mínimamente diferente según se estudie en pública 
(4.09) o privada (3.96). A juzgar por el tamaño del efecto estas diferencias no deben ser 
tomadas en consideración, sin duda el trabajar con muestras tan grandes hace que cualquier 
efecto se magnifique y por ello no debemos sacar conclusiones sensacionalistas sin 
ponderarlas bien siempre atendiendo al tamaño del efecto relativo a cada uno de ellos .  

Otro aspecto relativo a la forma de ser es la satisfacción con la vida, en esta variable mediante 
un ANOVA no se hallaron diferencias significativas y consecuentemente el tamaño del efecto 
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fue casi inexistente (F(1, 954)= 1.782, p= .182, 2= .002) en función de la titularidad del centro 
del estudiante en educación. Es decir, ambos colectivos se sienten igualmente satisfechos con 
su vida. 

5.3.4 Análisis diferenciales por tener progenitores docentes 

Parte A. Decisión de ser educador 

En este apartado evaluamos diferencialmente el efecto de tener un referente tan importante 
como modelo como es que madre o padre sean docentes, por supuesto en la muestra de 
estudiantes. En concreto para estudiar el efecto de ser hijo de madre docente sobre la parte 
A del cuestionario en que se miden los distintos factores que motivan la decisión de ser 
educador en los estudiantes, se ha realizado un MANOVA con madre docente como factor y 
conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los resultados de 
este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .030, F(12, 943)= 

2.441, p=.004, 2= .030. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, y constatar que 
un 3% de la explicación de la decisión de ser educador es atribuible a que la madre sea 
docente, pasamos a realizar ANOVAs de continuación. Estos nos indican que las diferencias 

son debidas únicamente a dos factores: a la habilidad (p<.001, 2= .014) y al cursar los 

estudios como segunda opción (p<.001, 2= .015). Los que no tienen madre docente se 
decantan por estos estudios con mayor confianza en su propia habilidad para ello (media 4.50 
frente a 4.30). Aquéllos con madre docente se decantan en mayor medida por estudiar 
educación como segunda opción que los que no tienen a su madre en este ámbito profesional 
(1.55 frente a 1.39, respectivamente). 

Para estudiar el efecto de ser hijo de padre docente sobre la parte A del cuestionario en que 
se miden los distintos factores que motivan la decisión de ser educador en los estudiantes, se 
ha realizado otro MANOVA con padre docente como factor y conjuntamente los 12 factores 
de la parte A como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .020, F(12, 948)= 1.594, p=.088, 2= .020 y por 
tanto no es pertinente mayor profundización.  

 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto de tener madre y/o padre docente sobre la parte B del cuestionario en 
que se miden los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente 
desde la óptica de los estudiantes, se han realizado sendos MANOVAs con madre o padre 
docente como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como variables 
dependientes. Los resultados de los MANOVA no han sido significativos ni en el caso de madre 
docente ni en padre docente. En el caso de madre (Traza de Pillai= .007, F(4, 954)= 1.786, p= 

.129, 2= .007) y en el de padre (Traza de Pillai= .007, F(4, 955)= 1.617, p= .168, 2= .007). Por 
tanto esta condición no afecta a la percepción que los estudiantes de educación tienen de su 
carrera profesional. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 
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Para estudiar el efecto de tener madre y/o padre docente sobre la parte C del cuestionario 
en que se miden los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por familia, amigos y 
personas especiales, se han realizado MANOVAs con maternidad o paternidad docente como 
factor y conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con familia, amigos y personas 
especiales) como variables dependientes. Los resultados del primer MANOVA con la variable 
madre docente no han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .005, F(3, 956)= 

1.607, p=.186, 2= .005. Al no resultar estadísticamente significativo este MANOVA, no 
procede estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales con ANOVAS de 
continuación. Sin embargo, en el caso de tener padre docente sí ha resultado percibirse un 

apoyo diferente (traza de Pillai= .010, F(3, 957)= 3.156, p=.024, 2= .010). Los ANOVAs 
posteriores nos enseñan que solamente existen diferencias y mínimas en el apoyo recibido 

de personas especiales (p= .025, 2= .005), en el sentido de que los que tiene al padre docente 
levemente perciben de sus personas especiales mayor apoyo (4.72 comparado con 4.59). 

Parte D. Calidad de la docencia 

El efecto de tener madre o padre docente sobre la parte D del cuestionario que mide un factor 
general que describe la calidad de la docencia que perciben los estudiantes, se analizó con 
sendos ANOVAs con madre docente y padre docente como factor y la variable de la parte D 
como variables dependiente en cada uno de los dos análisis. Los resultados de estos ANOVAs 
no fueron estadísticamente significativos en ninguno de los dos casos, ni para madre docente 

(F(1, 958)= .001, p= .976, 2= .000) ni como leemos en F(1, 959)= 1.045, p= .307, 2= .001, 
para el caso de padre docente.  Al no resultar estadísticamente significativos estos ANOVAs 
ni tener efecto práctico a tenor de los tamaños del efecto nulos detectados, no es necesario 
realizar más pruebas. 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto de tener madre docente sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores 
sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con madre 
docente como factor y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .013, F(4, 

949)= 3.250, p= .012, 2= .013. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa 
a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos 
ANOVAS de continuación indican que se detectan diferencias en varios factores de 

compromiso ocupacional: afectivo (p= .018, 2= .006), normativo (p= .043, 2= .004), y por 

alternativas limitadas, por no contar con mejores opciones (p= .005, 2= .008). En los dos 
primeros casos, en el afectivo y el normativo, son los que tienen madre docente los que 
sienten ligeramente menor compromiso, digamos que su compromiso es más propio, más en 
primera persona. El compromiso afectivo en quienes su madre es docente tienen como media 
4.55 y en quienes no 4.64. El normativo respectivamente 4.25 y 4.33. En el caso de 
alternativas limitadas son aquellos con madre profesora los que más compromiso de este tipo 
sienten (2.23 frente a 1.98). 
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En el caso de tener padre docente, el MANOVA no ofrece esta sutil diferenciación en cuanto 
a los factores del compromiso con la carrera docente, pues no resulta estadísticamente 

significativo (traza de Pillai= .007, F(4, 954)= 1.618, p= .167 2= .007). 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto de tener a la madre y/o al padre del docente potencial dedicados a la 
docencia sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen los 3 factores del burn-out con 
MBI, se han estimado dos MANOVAs con los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, 
cinismo y eficacia profesional) como variables dependientes. Los resultados de estos 
MANOVAs no han sido estadísticamente significativos en ninguno de los dos casos, ni para las 

madres (traza de Pillai= .008, F(3, 953)= 2.463, p= .061 2= .008), ni para los padres (traza de 

Pillai= .005, F(3, 954)= 1.514, p= .209 2= .005). Al no resultar estadísticamente significativos, 
se interpreta que en esta variable sobre la vinculación con el trabajo docente, ni tomada en 
su conjunto ni por sus 3 partes, existen diferencias en función tener cualquiera de los 
progenitores trabajando como docentes. 

Cuando este mismo aspecto es evaluado con la escala de implicación UWES de Utrecht, con 
3 factores: vigor, dedicación y absorción encontramos idénticos resultados. Los resultados de 
este MANOVA son estadísticamente significativos para madres docentes (traza de Pillai= .005, 

F(3, 955)= 1.540, p= .203, 2= .005) y padres (traza de Pillai= .000, F(3, 956)= .046, p= .987 2= 
.000) 

Parte G. Satisfacción con la formación 

Para estudiar el efecto de tener a la madre o al padre desempeñando tareas docentes sobre 
la parte G del cuestionario que mide satisfacción con la formación, se han realizado sendos 
ANOVAs con estas variables (madre docente sí o no y padre docente sí o no) como factor y 
satisfacción con la formación recibida como variable dependiente. Los resultados de estos 
ANOVAs no han sido estadísticamente significativos en ninguno de los dos casos, ni con 

madres ni padres respectivamente (F(1, 958)= .654, p= .419, 2= .001) y (F(1, 959)= .363, p= 

.547, 2= .000). 

Parte H. Futuro profesional 

Para estudiar el efecto de tener alguno de los progenitores siendo docente sobre la parte H 
del cuestionario en que se mide la percepción del propio futuro profesional como educador, 
se han realizado dos ANOVAs con futuro profesional como variable dependiente. Los 
resultados del primer ANOVA con madre docente como variable independiente han sido 

estadísticamente significativos: F(1, 957)= 14.868, p= .000, 2= .015. La comparación 
posterior de medias nos revela que aquellos que no tienen madre docente tienen un poco  
más de aspiraciones de futuro (4.67 frente a 4.54 de los hijos de una docente). Mismo 

resultado se obtiene si es el padre el docente (F(1, 958)= 6.206, p= .013, 2= .006) y de nuevo 
son los que no tienen un padre docente quienes mejor ven su futuro profesional (medias de 
4.66 frente a 4.57). 

Parte I. Forma de ser 
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Para analizar las diferencias que podrían asociarse a tener la madre docente sobre la parte I 
del cuestionario, donde se miden los 5 grandes factores de la personalidad en docentes 
potenciales, se ha realizado un MANOVA con madre docente como factor y los 5 factores 
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no resultaron 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .007, F(5, 954)= 1.422, p=.214, 2= .007. Al 
resultar el MANOVA no estadísticamente significativo, no se llevaron a cabo ANOVAs de 
continuación sobre las 5 variables dependientes individuales.  

En cuanto a la satisfacción con la vida, tampoco en esta variable mediante un ANOVA se 

hallaron diferencias significativas (F(1, 958)= .353, p= .553, 2= .000) en función de tener o no 
madre docente. Es decir, tengan madre docente o no están igualmente satisfechos con su 
vida. 

Para estudiar las diferencias por tener el padre docente sobre la parte I del cuestionario, 
donde se miden los 5 grandes factores de la personalidad en docentes potenciales, se ha 
realizado un MANOVA con padre docente como factor y los 5 factores como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA tampoco resultaron estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .004, F(5, 955)= .846, p=.517, 2= .004. Al resultar el MANOVA 
no estadísticamente significativo, no se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 
variables dependientes individuales.  

En cuanto a la satisfacción con la vida, tampoco en esta variable mediante un ANOVA se 

hallaron diferencias significativas (F(1, 959)= .290, p= .591, 2= .000) en función de tener o no 
padre docente, pues están igualmente satisfechos con su vida. 

 

5.3.5 Análisis diferenciales por estudiar educación como primera opción o no 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto estudiar o no la carrera de educación como primera opción sobre la 
parte A del cuestionario en que se miden los distintos factores que motivan la decisión de ser 
educador, se ha realizado un MANOVA con opción (primera frente a segunda o posteriores) 
como factor y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .076, 

F(12, 959)= 6.548, p< .001, 2= .076. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se 
procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados 
de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (Tabla 5.62). 

Tabla 5.62. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte A por primera opción o no 

Variable dependiente F      p 2 

Seguridad en el trabajo 16.880 .000 .017 

Conciliación trabajo y familia 4.435 .035 .005 
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Movilidad del trabajo 3.519 .061 .004 

Valor intrínseco de la carrera 38.654 .000 .038 

Influir futuro de alumnos 1.080 .299 .001 

Trabajo por igualdad .167 .683 .000 

Contribución social .029 .865 .000 

Trabajar con alumnos .007 .933 .000 

Habilidad 8.233 .004 .008 

Segunda opción 14.437 .000 .015 

Experiencias previas enseñanza .391 .532 .000 

Influencias sociales .520 .471 .001 

 
Si observamos la tabla justo anterior, apreciamos que los factores que revelan diferencias 

entre aquéllos que cursan educación como primera opción o no, son la seguridad en el 

trabajo, la conciliación, el valor intrínseco de la carrera, la habilidad y lógicamente el decidirlo 

o no como segunda opción. Aunque todos estos aspectos muestren diferencias significativas, 

ha de resaltarse que son de impacto mínimo, salvo en el caso de las variables valor intrínseco 

de la carrera con un tamaño del efecto que rondaría el 4% de capacidad explicativa. Las 

variables seguridad en el trabajo y ser o no segunda opción explican también un 1.7 y un 1.5%, 

más de lo que viene siendo habitual en el contexto este informe en este tipo de análisis. Como 

son varios de ellos resultados estadísticamente significativos, se informan en detalle en la 

tabla siguiente, únicamente aquellas comparaciones que resultaron significativas. 

Tabla 5.63. Descriptivos para interpretar diferencias significativas Parte A por opción 

 Opción Media D.T. 

Seguridad en el trabajo  Primera 3.05 1.159 

Posterior 3.42 1.083 

Conciliación trabajo y familia Primera 2.34 1.027 

Posterior 2.51 1.040 

Valor intrínseco de la carrera  Primera 4.69 .454 

Posterior 4.46 .584 

Habilidad Primera 4.50 .544 

Posterior 4.38 .592 

Segunda opción Primera 1.37 .786 

Posterior 1.61 .938 

La tabla nos muestra como los y las estudiantes de primera opción son más “vocacionales”, 
puntúan más en valor intrínseco de la carrera y creen más en su propia habilidad para 
desarrollar esta carrera. Los de segunda opción o posterior, dan más peso en la elección de la 
carrera docente a valores utilitaristas como la seguridad en el trabajo, la conciliación y 
tautológicamente y por coherencia, al ser segunda opción. Se ha de incidir en el hecho que 
ya se informara al caracterizar esta muestra, de que la mayoría de estudiantes cursan la 
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carrera como primera opción, 755 frente a solo 217 que lo harían como segunda o posterior. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto de opción sobre la parte B del cuestionario en que se miden los distintos 
factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado un MANOVA 
con opción como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza 

de Pillai= .013, F(4, 966)= 3.258, p= .011, 2= .013. Al resultar estadísticamente significativo 
el MANOVA, se estudian los efectos sobre las variables dependientes una a una. Los 
resultados de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (Tabla 5.64). 

Tabla 5.64. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte B por opción 

Variable dependiente F      p 2 

Especialización carrera .093 .760 .000 
Exigencia profesión 10.338 .001 .011 
Estatus social 1.130 .288 .001 
Salario .340 .560 .000 

 
Si observamos la tabla justo anterior, vemos que en esta parte B solo hay diferencias entre 

los estudiantes de primera opción o posterior en sus percepciones sobre las exigencias de la 

profesión. Aunque se muestren diferencias significativas, ha de resaltarse que su impacto 

sería mínimo, como revela su tamaño del efecto del 1.1%. A pesar de ese impacto tan bajo, 

por ser un resultado estadísticamente significativo, se informa en detalle que estas 

diferencias consisten en una menor puntuación de quienes cursan como primera opción 

(media= 4.14) frente a segunda o posterior (media=4.31). En otras palabras, los que no la 

cursan como primera opción ven en esta profesión docente mayor dificultad en su 

desempeño, mayores exigencias. Sin embargo ambos grupos perciben por igual aspectos de 

especialización de la carrera, salario o estatus social. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto de la titularidad pública o privada sobre la parte C del cuestionario en 
que se miden los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por familia, amigos y 
personas especiales, se ha realizado un MANOVA con opción como factor y conjuntamente 
los 3 factores de la parte C (relaciones con familia, amigos y personas especiales) como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .007, F(3, 968)= 2.177, p=.089, 2= .007. Al no resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, no procede estudiar los efectos sobre las variables 
dependientes individuales con ANOVAS de continuación. 

Parte D. Calidad de la docencia 
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El efecto de cursar la carrera educativa como primera opción o no sobre la parte D del 
cuestionario que mide un factor general que describe la calidad de la docencia que perciben 
los estudiantes o docentes potenciales, se analizó con un ANOVA con opción como factor y la 
variable de la parte D como variables dependiente. Encontramos que los resultados de este 

ANOVA fueron estadísticamente significativos (F(1, 970)= 8.007, p= .005, 2= .008. Al resultar 
estadísticamente significativo este ANOVA aun contando con un tamaño del efecto 
prácticamente nulo, se realizaron las pruebas de comparación de medias post-hoc oportunas 
que nos indican que los que cursan primera opción tienen media mayor que los otros (4.32 
frente a 4.21). 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto de ser o no primera opción sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores 
sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con opción como 
factor y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .032, F(4, 965)= 8.008, 

p<.001, 2= .032. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a estudiar los 
efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de 
continuación indican que solo se detectan diferencias en el factor compromiso ocupacional 

afectivo (p<.001, 2= .029) y en el normativo (p=.004, 2= .009). Por estar en una opción un 
otra se explica casi un 3% del compromiso afectivo y son los estudiantes de primera opción 
(4.66 frente a 4.49) los que se sienten afectivamente y también normativamente (4.36 frente 
a 4.24) más comprometidos con su carrera que los de segunda o posteriores. 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto de opción primera o posterior sobre la parte F del cuestionario, donde 
se recogen los 3 factores del burn-out con MBI, se ha estimado un MANOVA con opción como 
factor y conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia 
profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .009, F(3, 965)= 2.903, p= .034 2= .009. Al 
resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable sobre 
la vinculación con el trabajo docente, tomada en su conjunto con sus 3 partes, existen 
diferencias en función de cursar estudios de carrera docente en primera opción o ya en 
segunda o posterior. Los ANOVAs de continuación señalan que las diferencias son de muy 

pequeña entidad y están en los factores desgaste emocional (p=.030, 2= .005) y eficacia 

(p=.016, 2= .006). Los de segunda opción o posterior siente más desgaste (1.87 frente a 1.73) 
y menos eficacia (4.33 frente a 4.42). 

Cuando este mismo aspecto es evaluado con la escala de implicación UWES de Utrecht, con 
3 factores: vigor, dedicación y absorción también encontramos matices propios de la primera 
o posterior elección de esta carrera. Los resultados de este MANOVA al ser estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .023, F(3, 967)= 7.71, p<.001, 2= .023, nos llevan a sus 
correspondientes ANOVAs de continuación. Los tres factores muestran diferencias 

particulares: el factor de vigor (p<.001, 2= .020), el de dedicación (p<.001, 2= .016) y el de 

absorción (p<.001, 2= .018) arrojan diferencias. En los tres casos a favor de los estudiantes 
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de primera opción que son ligera pero significativamente más vigorosos (4.38 comparado con 
4.20), dedicados (4.48 fernte a 4.33) y absortos en sus estudios (4.22 respecto a 4.04).  

Parte G. Satisfacción con la formación 

Para estudiar el efecto de cursar esta carrera como primera opción o no, sobre la parte G del 
cuestionario que mide satisfacción con la formación, se ha realizado un ANOVA con esta 
variable como factor y satisfacción con la formación recibida como variable dependiente. Los 
resultados de este ANOVA han sido estadísticamente significativos (F(1, 970)= 7.821, p= .005, 

2= .008) aunque con tamaño del efecto práctico prácticamente nulo. Al resultar 
estadísticamente significativo, la comparación entre las dos medias nos detalla que son los 
alumnos de primera opción los que ligeramente perciben una mayor calidad en la formación 
(4.21 frente a 4.10). Debe recordarse aquí que el colectivo bajo estudio es mayoritariamente 
de primera opción, pues son 755 estudiantes frente a 217 respuestas de estudiantes de 
segunda o posterior opción. 

Parte H. Futuro profesional 

Para estudiar el efecto de primera opción o no sobre la parte H del cuestionario en que se 
mide la percepción del propio futuro profesional como educador, se ha realizado un ANOVA 
con opción con dos niveles como factor y futuro profesional como variable dependiente. Los 
resultados de este ANOVA han sido estadísticamente significativos: F(1, 969)= 13.49, p< .001, 

2= .014. Al resultar estadísticamente significativo, se estudia con pruebas de comparación 
posteriores la diferenciación en este aspecto entre estudiantes de primera opción o no. La 
valoración del futuro profesional es un poco mayor en el caso de los de primera opción (4.67) 
comparado con segunda o posterior (4.56). 

Parte I. Forma de ser 

Para analizar las diferencias por opción sobre la parte I del cuestionario, donde se miden los 
5 grandes factores de la personalidad en docentes potenciales, se ha realizado un MANOVA 
con opción como factor y los 5 factores como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .017, F(5, 966)= 3.273, 

p=.006, 2= .017. Al resultar el MANOVA estadísticamente significativo, se llevaron a cabo 
ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales. Tres de los cinco 

factores muestran diferencias significativas. En responsabilidad (p<.001 y 2= .015), 

neuroticismo (p= .002 y 2= .010) e intelecto  (p= .036 y 2= .005) indicando en los tres casos 
mayor puntuación en los estudiantes de primera opción. Respectivamente serían para los tres 
factores: 4.33 frente a 4.19, 4.11 frente a 3.97 y 4.00 frente a 3.90. A juzgar por el tamaño del 
efecto estas diferencias no deben ser tomadas en consideración. 

Si en la forma de ser atendemos también a la satisfacción con la vida, en esta variable 
mediante un ANOVA se hallaron diferencias significativas aunque con tamaño del efecto casi 

inexistente (F(1, 970)= 12.002, p= .001, 2= .012) en función de la opción primera o no del 
estudiante en educación. Se sienten mínimamente más satisfechos con su vida aquellos que 
eligieron esta carrera docente como su primera opción y pudieron llevarla a cabo (3.89 frente 
a 3.71). 
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5.3.6 Análisis diferenciales por estudiar en ISFODOSU, UASD u otros 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto estudiar la carrera de educación en una de estas tres grandes 
agrupaciones sobre la parte A del cuestionario en que se miden los distintos factores que 
motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA con universidad como factor 
y conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los resultados 
de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai = .098, F(24, 1918)= 

4.132, p< .001, 2= .049. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA y explicar la 
universidad de referencia casi un 5% de los motivos de la decisión de ser educador, se procede 
a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos 
ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente (Tabla 5.65). 

Tabla 5.65. ANOVAs de continuación para los factores de la Parte A por universidad 

Variable dependiente F      p 2 

Seguridad en el trabajo 7.354 .001 .015 

Conciliación trabajo y familia 17.179 .000 .034 

Movilidad del trabajo 13.619 .000 .013 

Valor intrínseco de la carrera 6.565 .001 .038 

Influir futuro de alumnos 3.771 .023 .008 

Trabajo por igualdad 2.251 .106 .005 

Contribución social 4.014 .018 .008 

Trabajar con alumnos 3.045 .048 .006 

Habilidad 5.903 .003 .012 

Segunda opción 13.621 .000 .027 

Experiencias previas enseñanza 5.089 .006 .010 

Influencias sociales 4.657 .010 .010 

 
Si observamos la tabla superior, apreciamos que los factores que revelan diferencias entre 

aquellos que cursan en una u otra universidad, son la seguridad en el trabajo, la conciliación, 

la movilidad, el valor intrínseco de la carrera, influir en el futuro de los alumnos, la 

contribución social, trabajar con alumnos, la habilidad, ser segunda opción, experiencias 

previas de enseñanza y las influencias sociales. Esto es, solamente el trabajar por la igualdad 

es un motivo con peso equivalente, con carácter universal para todos los estudiantes sea cual 

sea su universidad de referencia. Aunque todos estos aspectos muestren diferencias 

significativas, ha de resaltarse que son de impacto muy bajo, salvo en el caso de las variables 

valor intrínseco de la carrera con un tamaño del efecto de 3.8% de capacidad explicativa y ser 
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segunda opción, con 2.7%. Como son casi todos los resultados estadísticamente significativos, 

se informan en detalle en la tabla siguiente. 

Tabla 5.66. Descriptivos para interpretar diferencias en Parte A por universidad 

 Universidad Media  D.T. 

Seguridad en el trabajo 

ISFODOSU 3.0304 1.098 

UASD 3.2883 1.143 

Otras 2.9900 1.180 

Conciliación trabajo y familia 
ISFODOSU 2.0722 .875 
UASD 2.5547 1.102 
Otras 2.3411 .975 

Movilidad del trabajo 
ISFODOSU 2.5593 1.030 
UASD 2.9788 1.183 
Otras 2.6315 1.142 

Valor intrínseco de la carrera 
ISFODOSU 4.5526 .533 
UASD 4.6964 .487 
Otras 4.6271 .468 

Influir futuro de alumnos 
ISFODOSU 4.5044 .511 
UASD 4.5208 .551 
Otras 4.4097 .600 

Trabajo por igualdad 
ISFODOSU 4.1748 .746 
UASD 4.2307 .741 
Otras 4.1126 .755 

Contribución social 
ISFODOSU 4.5674 .530 
UASD 4.6414 .496 
Otras 4.5368 .534 

Trabajar con alumnos 
ISFODOSU 4.3926 .645 
UASD 4.5086 .580 
Otras 4.4356 .620 

Habilidad 
ISFODOSU 4.4333 .551 
UASD 4.5402 .532 
Otras 4.4080 .589 

Segunda opción 
ISFODOSU 1.2519 .545 
UASD 1.5703 .987 
Otras 1.3434 .696 

Experiencias previas enseñanza 

ISFODOSU 4.2578 .818 
UASD 4.3374 .804 
Otras 4.1421 .842 
Total 4.2589 .823 

Influencias sociales 

ISFODOSU 2.5111 1.240 

UASD 2.7548 1.396 

Otras 2.4816 1.296 

Total 2.6144 1.336 
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La tabla nos muestra cómo los estudiantes de la UASD son los que siempre tienen valores más 
altos en todas las dimensiones. Si lo valoramos más detenidamente mediante pruebas 
complementarias post-hoc de Tukey, vemos que existen diferencias en cuanto a seguridad 
entre UASD y las demás a favor de la primera; en conciliación todas difieren significativamente 
entre sí; en movilidad entre la UASD y las demás; en valor de la carrera solo entre UASD e 
ISFODOSU; influir en el futuro de los alumnos solo entre UASD y otras; en contribución social 
UASD frente a la agrupación denominada Otras; en habilidad UASD frente a todas las demás, 
sean ISFODOSU u otras; en segunda opción igual que lo anterior, UASD se diferencia 
significativamente de todas las demás universidades o agrupaciones de ellas; en enseñanzas 
previas y en influencias sociales el mismo comportamiento, solo UASD frente a Otras. Una 
nueva lectura interpretativa a la tabla XX con valores de cada media en cada factor por 
universidad o agrupación, es la mejor forma de comprender el detalle del comportamiento 
en estas variables. 
Como ya se informara al caracterizar esta muestra, el grupo más numeroso es de los que 
cursan en UASD (448) seguido de ISFODOSU (225) y los restantes son un grupo más 
heterogéneo formado por 299 estudiantes de todas las demás universidades.  

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto de universidad sobre la parte B del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado un 
MANOVA con universidad como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .024, F(8, 1932)= 2.881, p= .003, 2= .012. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian los efectos sobre las variables 
dependientes una a una. Los resultados de estos ANOVAS de continuación revelan que estas 
ligerísimas diferencias solo son debidas a un factor, a la percepción de estatus social de la 

carrera que estudian (p= .022, 2= .008). Los alumnos de la UASD tienen media de 3.87 y los 
demás ligeramente inferiores (ISFODOSU de 3.73 y la agrupación de otras de 3.71). 

Sea cual sea la universidad donde cursan, el millar de estudiantes de educación encuestados 

perciben por igual aspectos de especialización de la carrera, exigencias de la profesión o 

salario, diferenciándose únicamente en el aspecto de estatus social. 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto de la universidad de procedencia sobre la parte C del cuestionario en 
que se miden los 3 factores que miden el aprecio y apoyo recibidos por familia, amigos y 
personas especiales, se ha realizado un MANOVA con universidad como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte C (relaciones con familia, amigos y personas 
especiales) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA no han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .010, F(6, 1936)= 1.607, p=.141, 2= .005. Al 
no resultar estadísticamente significativo el MANOVA, no procede estudiar los efectos sobre 
las variables dependientes individuales con ANOVAS de continuación. 
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Parte D. Calidad de la docencia 

El efecto de cursar la carrera educativa en una u otra universidad, sobre la parte D del 
cuestionario que mide un factor general que describe la calidad de la docencia que perciben 
los estudiantes o docentes potenciales, se analizó con un ANOVA con universidad como factor 
y la variable de la parte D como variables dependiente. Encontramos que los resultados de 

este ANOVA fueron estadísticamente significativos (F(2, 969)= 18.827, p< .001, 2= .037. Al 
resultar estadísticamente significativo este ANOVA y tener un tamaño del efecto de 3.7%, se 
realizaron las pruebas de comparación de medias post-hoc oportunas que mediante Games-
Howell por no haberse cumplido el supuesto de homogeneidad de varianzas, nos revelaron 
que las tres medias eran significativa o estadísticamente diferentes entre sí (la docencia más 
valorada la de ISFODOSU con 4.43, seguida de la agrupación de otras con 4.32 y en tercer 
lugar con 4.20 la UASD). Como vemos, las tres son valoradas muy positivamente por sus 
respectivos alumnos, pero la que ligeramente lo es más es ISFODOSU. 

Parte E. Compromiso laboral 

El efecto de la universidad donde estudian sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 
factores sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con 
universidad como factor y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .030, F(8, 

1930)= 3.684, p<.001, 2= .015. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa 
a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos 
ANOVAS de continuación indican que solo se detectan diferencias en el factor compromiso 

ocupacional por costos acumulados (p<.001, 2= .024) y por alternativas limitadas (p=.002, 

2= .013). Por estar en una universidad u otra se explica un 2.4% del compromiso por costos 
acumulados y son los estudiantes de UASD (3.19 frente a 2.91 de ISFODOSU y 2.80 de otras) 
los que se sienten más comprometidos en este aspecto y también en el de alternativas 
limitadas, pues su media es 2.15 frente a 1.87 de ISFODOSU y 1.94 de la agrupación de otras.  

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto del centro universitario sobre la parte F del cuestionario, donde se 
recogen los 3 factores del burn-out con MBI, se ha estimado un MANOVA con universidad 
como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y 
eficacia profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .030, F(6, 1930)= 4.871, p<.001 2= .015. Al 
resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable sobre 
la vinculación con el trabajo docente, tomada en su conjunto con sus 3 partes, existen 
diferencias en función de cursar estudios de carrera docente en una u otra universidad. Los 
ANOVAs de continuación señalan que las diferencias son de muy pequeña entidad y están en 

los factores desgaste emocional (p<.001, 2= .021) y cinismo (p<.001, 2= .022). Los de UASD 
sienten más desgaste frente a los otros dos que se encuentran muy equiparados (1.89 frente 
a 1.65 y 1.66 de ISFODOSU y otras, respectivamente) y más cinismo (1.80 frente a 1.49 de 
ISFODOSU y 1.61 de otras). 
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Cuando este mismo aspecto es evaluado con la escala de implicación UWES de Utrecht, con 
3 factores: vigor, dedicación y absorción no encontramos diferencias en función de las 
universidades. Los resultados de este MANOVA al no ser estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai= .007, F(6, 1934)= 1.077, p=.374, 2= .003, nos aconsejan detener el proceso 
de análisis de datos. 

Parte G. Satisfacción con la formación 

Para estudiar el efecto de cursar esta carrera en una universidad en concreto sobre la parte 
G del cuestionario que mide satisfacción con la formación, se ha realizado un ANOVA con esta 
variable como factor y satisfacción con la formación recibida como variable dependiente. Los 
resultados de este ANOVA han sido estadísticamente significativos (F(2, 969)= 25.575, p<.001, 

2= .050) y con tamaño del efecto de un 5% de explicación de la variable final. Al resultar 
estadísticamente significativo, procede efectuar pruebas post hoc que revelan diferencias 
significativas entre las tres medias entre sí. Para una más fácil interpretación añadir que la 
media de ISFODOSU en la satisfacción con la formación es la más alta, 4.37, seguida de la 
agrupación de otras con 4.20 y la tercera es UASD con 4.08. 

Parte H. Futuro profesional 

Para estudiar el efecto de universidad sobre la parte H del cuestionario en que se mide la 
percepción del propio futuro profesional como educador, se ha realizado un ANOVA con 
universidad con sus tres niveles como factor y futuro profesional como variable dependiente. 
Los resultados de este ANOVA no han sido estadísticamente significativos: F(2, 968)= 1.846, 

p= .158, 2= .004. Al no resultar estadísticamente significativo, no se estudia con pruebas de 
comparación posteriores la diferenciación en este aspecto entre estudiantes de una u otra 
universidad.  

Parte I. Forma de ser 

Para analizar las diferencias por universidad donde estudian sobre la parte I del cuestionario, 
donde se miden los 5 grandes factores de la personalidad en docentes potenciales, se ha 
realizado un MANOVA con universidad como factor y los 5 factores como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA resultaron estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai= .020, F(10, 1932)= 1.920, p=.038, 2= .010. Al resultar el MANOVA 
estadísticamente significativo, se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 
variables dependientes individuales. A juzgar por el reducido tamaño del efecto estas 
diferencias y el hecho de que con los ANOVAs en ninguna variable se alcanzaran diferencias 
significativas (esta prueba tiene menos potencia estadística que la anterior) no deben ser 
tomadas en consideración las diferencias espúreas o triviales que pudieran darse en función 
del tipo de personalidad. 

Tampoco en la satisfacción con la vida, se encuentran diferencias según la universidad donde 
se estudia. En esta variable mediante un ANOVA no se hallaron diferencias significativas y el 

tamaño del efecto fue además inexistente, completamente nulo (F(2, 969)= .075, p= .928, 2= 
.000). 
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5.3.7 Análisis diferenciales por eje geográfico 

A efectos de estudiar la posible incidencia de la ubicación geográfica donde se estudia, se 
consideran estos 5 ejes de la geografía dominicana: Eje 1 con 217 estudiantes: Azua, Baní, 
Barahona, Neyba y San Juan de la Maguana; Eje 2 con 227 estudiantes: San Cristobal y Santo 
Domingo; Eje 3 el mayor con 362 alumnos: Bonao, Cotuí, Gaspar Hernández, Jarabacoa, Moca, 
Nagua, San Francisco y  Santiago y La Vega; Eje 4 con 85 estudiantes: Dajabón, Mao y Puerto 
Plata y Eje 5, el menos populoso con solo 77: Hato Mayor, Higuey y San Pedro de Macorís. 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto de estudiar la carrera de educación en uno de los 5 ejes geográficos de 
nuestro país sobre la parte A del cuestionario en que se miden los distintos factores que 
motivan la decisión de ser educador, se ha realizado un MANOVA con eje como factor y 
conjuntamente los 12 factores de la parte A como variables dependientes. Los resultados de 
este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .111, F(48, 3824)= 

2.275, p< .001, 2= .028. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA y explicar la 
ubicación del estudiante en su eje casi un 3% de los motivos de la decisión de ser educador, 
se procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. Los ejes 
matizan diferencias en la mitad de los factores considerados, aunque con tamaño del efecto 
casi inapreciable, únicamente en un factor, en segunda opción se alcanza una capacidad 
explicativa de 2.3%. 

Con los ANOVAs apreciamos que los factores que revelan diferencias entre aquellos que 

cursan en uno u otro eje, son la movilidad (p= .023, 2= .012), el influir en el futuro de los 

alumnos (p= .045, 2= .010), el trabajar por la igualdad (p=.003, 2= .017), el trabajar con 

alumnos (p= .001, 2= .020), la habilidad (p=.002, 2= .017) y ser segunda opción (p< .001, 2= 

.023). Aunque todos estos aspectos muestren diferencias significativas, como hemos 

constatado son de impacto irrelevante. 

Las pruebas post-hoc de Tukey nos muestran cómo algunas de estas diferencias encontradas 
en general se diluyen, y solo se ratifican al observar diferencias por pares comparadas dos a 
dos, aquellas en movilidad entre los ejes 1 y 3; en trabajar con alumnos entre ejes 1-5, 3-4 y 
4-5. También aparecen diferencias significativas entre los motivos para ser educador, 
centrados en la confianza en la propia habilidad (en el caso de eje 1 frente a 3 y frente a 5) y 
en haber escogido la carrera como segunda opción, no por un motivo vocacional (diferencias 
entre ejes 1y 2 así como 1 y 3). 
En cuanto a la movilidad, en el eje 1 puntúan más que en ningún otro eje (3.00), y es en el 3 
donde menos (2.68). En trabajar con alumnos los ejes 1 y 4 son los más altos (respectivamente 
4.54 y 4.59) y por ello diferentes del 5 (4.24). En habilidad los del eje 1 son quienes más 
confían en su capacidad para ser docentes (4.57) diferenciándose de los que menos (eje 3 con 
4.41 y eje 5 con 4.33). Ser segunda opción la carrera docente, solo es un aspecto diferenciador 
en los estudiantes del eje 1 (1.65) si se comparan con los ejes 2 y 3 que están muy equiparados 
con medias de 1.33 y 1.35, por este mismo orden. 
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Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto de universidad sobre la parte B del cuestionario en que se miden los 
distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se ha realizado un 
MANOVA con universidad como factor y conjuntamente los 4 factores de la parte B como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .063, F(16, 3852)= 3.853, p< .001, 2= .016. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se estudian los efectos sobre las variables 
dependientes una a una. Los resultados de estos ANOVAS de continuación revelan que estas 
ligerísimas diferencias solo son debidas a la percepción de estatus social de la carrera que 

estudian (p<.001, 2= .048) y del salario (p= .009, 2= .014). En el caso del estatus social difiren 
los estudiantes de los ejes 1 frente a 2, 3 y 5, y el 2 al ser comparado con el 4, así como el 4 al 
confrontarse con el 5. La mejor forma de interpretar estas diferencias en observando sus 
respectivas medias en estatus social (eje 1=4.08; eje 2=3.60 ; eje 3=3.76; eje 4=3.92; eje 
5=3.52). En la variable salario solo son significativas las comparaciones relativas a las 
diferencias entre los estudiantes de los ejes 1 y 2, que respectivamente tienen medias de 2.96 
y 2.69. 

 

Parte C. Aprecio y apoyo recibido 

Para estudiar el efecto del eje sobre la parte C del cuestionario en que se miden los 3 factores 
que miden el aprecio y apoyo recibidos por familia, amigos y personas especiales, se ha 
realizado un MANOVA con eje como factor y conjuntamente los 3 factores de la parte C 
(relaciones con familia, amigos y personas especiales) como variables dependientes. Los 
resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .023, 

F(12, 2892)= 1.851, p=.036, 2= .008. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, 
procede estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales con ANOVAS de 
continuación. Estos indican que existen diferencias en la percepción de apoyo recibido de los 
amigos (únicamente difieren los estudiantes de ejes 1 con 3.81 y eje 2 con 4.05) y de las 
personas especiales (solo diferencias entre procedentes de ejes 2 con media 4.70 y eje 3 con 
media de 4.54). 

Parte D. Calidad de la docencia 

El efecto de cursar la carrera educativa en uno u otro eje, sobre la parte D del cuestionario 
que mide un factor general que describe la calidad de la docencia que perciben los 
estudiantes o docentes potenciales, se analizó con un ANOVA con eje como factor y la variable 
de la parte D como variables dependiente. Encontramos que los resultados de este ANOVA 

no fueron estadísticamente significativos (F(4, 964)= 2.127, p=.076, 2= .009). Al no resultar 
estadísticamente significativo este ANOVA ni tener un tamaño del efecto digno de estudiar, 
se concluye este apartado sin más análisis en el sentido de que el eje geográfico no introduce 
diferencias en la percepción de la calidad de la docencia que reciben los estudiantes. 

Parte E. Compromiso laboral 
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El efecto del eje donde estudian sobre la parte E del cuestionario relativa a los 4 factores 
sobre el tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó con un MANOVA con eje como 
factor y los 4 factores de la parte E como variables dependientes. Los resultados de este 
MANOVA fueron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .032, F(16, 3848)= 1.923, 

p=.015, 2= .008. Al resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a estudiar los 
efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de 
continuación nos indican diferencias en tres de los cuatro factores de compromiso. En el 

factor compromiso normativo (p=.044, 2= .010), en ocupacional por costos acumulados 

(p=.012, 2= .013) y por alternativas limitadas (p=.017, 2= .012). Por estar en un eje u otro 
se explica en global un .8%. Si vamos al detalle de las diferencias post-hoc, encontramos que 
en compromiso normativo las diferencias son tan sutiles que por la menor potencia 
estadística de las pruebas post-hoc oportunas, estas diferencias de haberlas se han disipado. 
En compromiso por costos, las diferencias se concentran en el eje 1 frente al 3 (medias de 
3.24 frente a 2.93 respectivamente) y en alternativas limitadas solamente entre los ejes 1 y 2 
en el sentido de mayor media en el eje 1 (2.23) si se compara con el 2 (2.00). 

Parte F. Burn-out 

Para evaluar el efecto del eje geográfico sobre la parte F del cuestionario, donde se recogen 
los 3 factores del burn-out con MBI, se ha estimado un MANOVA con eje como factor y 
conjuntamente los 3 factores de la parte F (desgaste emocional, cinismo y eficacia 
profesional) como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido 

estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .034, F(12, 2883)= 2.742, p=.001 2= .011. Al 
resultar estadísticamente significativo el MANOVA, se interpreta que en esta variable sobre 
la vinculación con el trabajo docente, tomada en su conjunto con sus 3 partes, existen 
diferencias en función de cursar estudios de carrera docente en una u otra ubicación 
geográfica. Los ANOVAs de continuación señalan que las diferencias son de muy pequeña 

entidad y están solo en los factores desgaste emocional (p=.013, 2= .013) y cinismo (p<.001, 

2= .023). Únicamente se diferencian en desgaste emocional los ejes 1 y 2. Los de eje 1 con 
1.93 sienten más desgaste frente a los otros con 1.74 ubicados en eje 2. En cinismo las 
diferencias son diversas, el eje 1 frente a todos los demás menos el cuarto eje. Las medias de 
cinismo son para los 5 ejes respectivamente: 1.91, 1.57, 1.65, 1.65 y 1.47. 

Cuando este mismo aspecto es evaluado con la escala de implicación UWES de Utrecht, con 
3 factores: vigor, dedicación y absorción también encontramos diferencias en función de las 
sedes geográficas de las universidades. Los resultados de este MANOVA son estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai= .024, F(12, 2889)= 1.938, p=.026, 2= .008. Los ANOVAs de 

continuación revelan solo diferencias en vigor (p=.008, 2= .014) que las post-hoc nos 
esclarecen que solo son entre los ejes 1 (4.40) y 2 (4.38) frente al 5 (4.17). 

Parte G. Satisfacción con la formación 

Para estudiar el efecto de cursar esta carrera en uno de los 5 ejes establecidos sobre la parte 
G del cuestionario que mide satisfacción con la formación, se ha realizado un ANOVA con esta 
variable como factor y satisfacción con la formación recibida como variable dependiente. Los 
resultados de este ANOVA han sido estadísticamente significativos (F(4, 964)= 2.562, p=.037, 
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2= .011) y con tamaño del efecto de apenas un 1% de explicación de la variable final. Al 
resultar estadísticamente significativo, procede efectuar pruebas post hoc que revelan 
diferencias significativas solo entre los ejes 1 (media 4.11) y 2 (media 4.26). 

Parte H. Futuro profesional 

Para estudiar el efecto del eje sobre la parte H del cuestionario en que se mide la percepción 
del propio futuro profesional como educador, se ha realizado un ANOVA con eje con sus cinco 
niveles como factor y futuro profesional como variable dependiente. Los resultados de este 

ANOVA han sido estadísticamente significativos: F(4, 963)= 2.586, p= .036, 2= .011. Al 
resultar estadísticamente significativo, se estudia con pruebas de comparación posteriores la 
diferenciación en este aspecto entre estudiantes de uno u otro eje, que nos muestran como 
son tan ínfimas que se disipan y no alcanzan la significación estadística bajo ninguna 
comparación por pares de ejes.  

Parte I. Forma de ser 

Para analizar las diferencias por eje donde estudian sobre la parte I del cuestionario, donde 
se miden los 5 grandes factores de la personalidad en estudiantes, se ha realizado un 
MANOVA con eje como factor y los 5 factores como variables dependientes. Los resultados 
de este MANOVA no resultaron estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .025, F(20, 

3852)= 1.210, p=.235, 2= .006. Al no resultar el MANOVA estadísticamente significativo, no 
se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 variables dependientes individuales.  

Tampoco en la satisfacción con la vida se encuentran diferencias según la universidad donde 
se estudia. En esta variable mediante un ANOVA no se hallaron diferencias significativas y el 

tamaño del efecto fue además inexistente, prácticamente nulo (F(4, 964)= .449, p= .774, 2= 
.002). 

 

5.3.8 Análisis diferenciales por edad 

Parte A. Decisión de ser educador 

Para evaluar la relación de la edad con las variables recogidas en la parte A, en que se miden 
los distintos factores que motivan la decisión de ser educador, se obtuvieron correlaciones 
lineales de Pearson con sus correspondientes valores de significación estadística (p) tal como 
se reproducen en la Tabla 5.67. 

Tabla 5.67. Correlaciones de edad con Parte A 

 Edad 

Seguridad en el trabajo Correlación de Pearson -.002 

Sig. (bilateral) .944 

N 955 

Conciliación trabajo y familia Correlación de Pearson .079* 
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Sig. (bilateral) .015 

N 955 

Movilidad del trabajo Correlación de Pearson .027 

Sig. (bilateral) .410 

N 955 

Valor intrínseco de la carrera Correlación de Pearson .070* 

Sig. (bilateral) .030 

N 955 

Influir futuro de alumnos Correlación de Pearson .033 

Sig. (bilateral) .315 

N 955 

Trabajo por igualdad Correlación de Pearson .060 

Sig. (bilateral) .065 

N 955 

Contribución social Correlación de Pearson .082* 

Sig. (bilateral) .011 

N 955 

Trabajar con alumnos Correlación de Pearson .016 

Sig. (bilateral) .625 

N 955 

Habilidad Correlación de Pearson .097** 

Sig. (bilateral) .003 

N 955 

Segunda opción Correlación de Pearson .058 

Sig. (bilateral) .073 

N 955 

Experiencias previas 
enseñanza 

Correlación de Pearson -.029 

Sig. (bilateral) .369 

N 955 

Influencias sociales Correlación de Pearson .025 

Sig. (bilateral) .437 

N 955 

Valor utilidad social Correlación de Pearson .059 

Sig. (bilateral) .068 

N 955 

Valor utilidad personal Correlación de Pearson .037 

Sig. (bilateral) .255 

N 955 

Valor intrínseco de la carrera Correlación de Pearson .098** 

Sig. (bilateral) .003 

N 955 
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La tabla nos muestra cuando aparece (**) que la correlación es significativa al nivel 0.01 
(bilateral) y con (*) al 0.05. 

Parte B. Percepción de la carrera docente 

Para evaluar en qué medida guarda relación la edad con la parte B del cuestionario en que se 
miden los distintos factores que resumen las percepciones sobre la carrera docente, se han 
realizado pruebas de correlación de Pearson, que se informan con su probabilidad asociada 
al contraste frente a un valor de correlación nulo, en la Tabla 5.68. 

Tabla 5.68. Correlaciones de edad con Parte B 

 Edad 

Especialización de la carrera Correlación de Pearson .003 

Sig. (bilateral) .927 

N 954 

Exigencia de la profesión Correlación de Pearson .093** 

Sig. (bilateral) .004 

N 954 

Estatus social Correlación de Pearson -.006 

Sig. (bilateral) .852 

N 954 

Salario Correlación de Pearson -.004 

Sig. (bilateral) .908 

N 954 

Parte C. Apoyo de la familia, de los amigos y de las personas especiales 

De nuevo, se usaron correlaciones de Pearson para estudiar la relación entre la edad y la parte 
C del cuestionario en que se miden los 3 factores que miden la relación de los estudiantes con 
su familia, amigos y personas especiales recibidos por estudiantes. Tal y como se muestra en 
la Tabla 5.69, ninguna de estas tres correlaciones fue estadísticamente significativa. 

Tabla 5.69. Correlaciones de experiencia con Parte C 

 Edad 

Relaciones con la famlia Correlación de Pearson -.001 

Sig. (bilateral) .986 

N 955 

Relaciones con los amigos Correlación de Pearson .031 

Sig. (bilateral) .332 

N 955 

Relaciones con las personas especiales Correlación de Pearson .029 

Sig. (bilateral) .374 
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N 955 

Parte D. Calidad de la docencia 

La relación entre la calidad de la docencia y la edad de los estudiantes no fue estadísticamente 
significativa, tal y como se observa en la Tabla 5.70. 

Tabla 5.70. Correlaciones de edad con Parte D 

 Edad 

Realización personal Correlación de Pearson -.028 

Sig. (bilateral) .381 

N 955 

Parte E. Compromiso laboral 

La parte E del cuestionario relativa a los 4 factores sobre el tipo de vínculo con la carrera 
docente, es analizada en cuanto a su relación con la edad (Tabla 5.71).  

Tabla 5.71. Correlaciones de edad con Parte E 

 Edad 

C. O. Afectivo Correlación de Pearson .098** 

Sig. (bilateral) .002 

N 953 

C. O. Normativo Correlación de Pearson .090** 

Sig. (bilateral) .006 

N 953 

C. O. por Costos  
Acumulados 

Correlación de Pearson .012 

Sig. (bilateral) .719 

N 953 

C. O. por Alternativas  
Limitadas 

Correlación de Pearson .013 

Sig. (bilateral) .699 

N 953 

Parte F. Burn-out y Engagement 

Para evaluar las relaciones de estas tres variables cuantitativas que miden experiencia con la 
parte F del cuestionario, donde se recogen los 3 factores del burn-out y las tres dimensiones 
del engagement, se obtuvieron correlaciones que son presentadas en las Tablas 5.72 y 5.73..  

Tabla 5.72. Correlaciones de experiencia con Parte F. Burnout  
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 Edad 

Desgaste emocional Correlación de Pearson .089** 

Sig. (bilateral) .006 

N 954 

Cinismo Correlación de Pearson .032 

Sig. (bilateral) .328 

N 954 

Eficacia profesional Correlación de Pearson .068* 

Sig. (bilateral) .036 

N 952 

Burnout Correlación de Pearson .099** 

Sig. (bilateral) .002 

N 954 

Tabla 5.73. Correlaciones de experiencia con Parte F. UWES 

 Edad 

Vigor Correlación de Pearson .050 

Sig. (bilateral) .120 

N 954 

Dedicación Correlación de Pearson .024 

Sig. (bilateral) .466 

N 954 

Absorción Correlación de Pearson .008 

Sig. (bilateral) .813 

N 954 

UWES Correlación de Pearson .030 

Sig. (bilateral) .355 

N 954 

 

Parte G. Satisfacción con la Formación Universitaria 

Para estudiar la relación entre la satisfacción con la formación universitaria y la edad, se 
calculó una correlación de Pearson, que, tal y como muestra la Tabla 5.74, fue negativa (a 
mayor edad menos satisfacción), pero de pequeño tamaño. 

Tabla 5.74. Correlaciones de experiencia con Parte G 
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 Edad 

Satisfacción con la formación universitaria Correlación de Pearson -.084** 

Sig. (bilateral) .010 

N 955 

 

Parte H. Futuro Profesional Esperado 

Para estudiar la relación entre la variable edad y el futuro profesional, también se calculó una 
correlación. El resultado no mostró relación entre ambas variables (Tabla 5.75. 

Tabla 5.75. Correlaciones de experiencia con Parte H 

 Edad 

Futuro Profesional Esperado Correlación de Pearson -.001 

Sig. (bilateral) .974 

N 954 

 

Parte H. Forma de ser y Satisfacción con la vida 

Por último, para analizar la intensidad y dirección de la relación de la edad de los estudiantes 
con la parte H del cuestionario que mide los 5 grandes factores de la personalidad y la 
satisfacción vital, se calcularon correlaciones de Pearson con sus pruebas de significación (ver 
Tabla 5.76). 

Tabla 5.76. Correlaciones de edad con Parte H 

  Edad 

Extraversión Correlación de Pearson .073* 
Sig. (bilateral) .023 
N 955 

Amabilidad Correlación de Pearson .035 
Sig. (bilateral) .276 
N 955 

Responsabilidad Correlación de Pearson .045 
Sig. (bilateral) .162 
N 955 

Neuroticismo Correlación de Pearson -.021 
Sig. (bilateral) .514 
N 955 

Intelecto Correlación de Pearson -.048 
Sig. (bilateral) .142 
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N 955 
Satisfacción con la vida Correlación de Pearson -.057 

Sig. (bilateral) .077 
N 955 

 

 

5.4. Regresiones explicativas en docentes potenciales (estudiantes) 

A continuación se analiza mediante regresiones lineales, qué variables y con qué signo e 
intensidad consiguen explicar las variables finales objetivo último a promover. Estos análisis 
sobre la muestra de estudiantes tienen el interés de resaltar cuales son más relevantes a 
considerar y por tanto sobre qué aspectos debe centrarse la capacidad para intervenir. Al 
ofrecernos también la R-cuadrado o capacidad para explicar la variable final, sabremos cual 
es el alcance o tope que tendrán los agentes sociales y responsables de políticas de educación 
para actuar sobre esas variables finales. 

Se ha considerado variables finales o criterio, al burnout y el engagement (implicación) con el 
trabajo, la satisfacción con la formación, la expectativa de futuro profesional, y por último la 
satisfacción con la vida. Las variables que hemos considerado para predecir a las variables 
finales han sido las motivaciones para ser educador, las percepciones de la carrera docente, 
el apoyo social, la calidad de la docencia, el compromiso con ésta, y los factores de 
personalidad. Adicionalmente, el burnout y el engagement han sido también predictores de 
la expectativa de futuro profesional y la satisfacción con la vida. En los siguientes sub-
apartados se desglosarán estas regresiones. 

 

5.4.1. Predicción del burnout 

De las variables enumeradas en el encabezado de esta sección, pueden consultarse las 
estadísticamente significativas en la Tabla 5.77. La capacidad explicativa del modelo es del 
40.8% de varianza explicada. Además de la explicación, el ajuste de la regresión a los datos es 
satisfactorio: F(24, 943)= 27.037, p< .001, R2

corregida= .408.  

Se pueden observar valores de los coeficientes  o pendientes estandarizadas, y así conocer 
con qué peso exacto contribuye cada variable significativa (p<.05) a la explicación, en este 
caso del burnout. Vemos que de todas las variables contempladas, la que tiene más conexión 
con el burnout y con signo positivo, es decir, favorecen el burnout son la conciliación trabajo-

familia, (= .107), que la carrera sea una segunda opción (= .278) y especialmente que el 

compromiso con la carrera sea por alternativas limitadas (= .382). Se deduce pues que las 
estrategias de actuación o las primeras medidas a adoptar pasarían por fomentar que los 
estudiantes no vean amenazas a su vida familiar por el compromiso laboral, que se oriente 
vocacionalmente a los que solo ven la docencia como segunda opción, y abrir las alternativas 
y que éstas no pasen únicamente por la docencia. 
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Tabla 5.77. Regresión explicativa del burnout  

 

 
Coef. No 

estandarizados Estándar   

Modelo B Error típ. Beta t sig 

 Seguridad trabajo -.035 .017 -.080 -2.083 .037 

Conciliacion trabajo y familia .052 .020 .107 2.614 .009 

Movilidad del trabajo .003 .019 .008 .186 .853 

Valor intrínseco carrera .014 .034 .014 .426 .670 

Influir futuro de alumnos -.006 .030 -.007 -.192 .848 

Trabajo por igualdad -.006 .023 -.009 -.269 .788 

Contribución social .001 .033 .001 .030 .976 

Trabajar con alumnos .007 .027 .009 .261 .794 

Habilidad .025 .029 .028 .853 .394 

Segunda opción .170 .019 .278 8.917 .000 

Experiencias previas enseñanza -.025 .020 -.040 -1.232 .218 

Influencias sociales .002 .013 .006 .166 .868 

Especialización carrera .079 .029 .079 2.686 .007 

Exigencia profesión -.010 .021 -.013 -.485 .628 

Estatus social -.008 .018 -.014 -.459 .646 

Salario .001 .015 .001 .047 .963 

Apoyo familia .009 .022 .014 .418 .676 

Apoyo amigos .010 .018 .019 .597 .551 

Apoyo personas especiales .020 .024 .025 .807 .420 

Calidad de la docencia .062 .032 .058 1.941 .052 

Comp. ocupacional afectivo .044 .051 .036 .880 .379 

Comp. ocupacional normativo -.022 .037 -.024 -.605 .545 

Comp. costos acumulados .041 .015 .092 2.717 .007 

Comp. alternativas limitadas .182 .017 .382 10.905 .000 

 

5.4.2. Predicción del engagement 

De las variables predictoras empleadas, pueden consultarse las estadísticamente 
significativas en la Tabla 5.78. La capacidad explicativa del modelo es del 53.6% de varianza 
explicada. Además de la explicación, el ajuste de la regresión a los datos es satisfactorio: F(24, 
943)= 47.45, p< .001, R2

corregida= .536. Por tanto gran parte del compromiso o implicación con 
la docencia es predecible. 
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Se pueden observar valores de los coeficientes  o pendientes estandarizadas, y así conocer 
con qué peso exacto contribuye cada variable significativa (p<.05) a la explicación, en este 
caso del engagement. El total de efectos significativos se corresponde con cinco de las 
dimensiones analizadas, pero de éstas las que tienen más conexión son el estar 

comprometido de forma normativa  (= .053), que la docencia que se ha impartido haya sido 

de calidad (= .279) y especialmente que el compromiso con la carrera sea afectivo (= .445). 
Por tanto debe fomentarse que los estudiantes de magisterio tengan un compromiso 
normativo o aún mejor, afectivo con la docencia, y que las facultades de magisterio, las 
escuelas de magisterio sean de la máxima calidad. 

Tabla 5.78. Regresión explicativa del engagement  

 
Coef. No 

estandarizados Estándar   

Modelo B Error típ. Beta t sig 

 Seguridad trabajo -.035 .014 -.087 -.477 .633 

Conciliacion trabajo y familia .015 .016 .034 -2.566 .010 

Movilidad del trabajo -.003 .015 -.007 .941 .347 

Valor intrínseco carrera .004 .028 .004 -.187 .851 

Influir futuro de alumnos -.020 .025 -.024 .151 .880 

Trabajo por igualdad .016 .019 .025 -.815 .416 

Contribución social -.010 .027 -.012 .822 .411 

Trabajar con alumnos .013 .022 .017 -.392 .695 

Habilidad .066 .024 .079 .591 .554 

Segunda opción .012 .016 .022 2.800 .005 

Experiencias previas enseñanza -.001 .016 -.001 .799 .425 

Influencias sociales -.001 .010 -.002 -.051 .959 

Especialización carrera .007 .024 .008 -.077 .939 

Exigencia profesión .014 .017 .020 .300 .764 

Estatus social .024 .015 .044 .814 .416 

Salario -.012 .012 -.025 1.648 .100 

Apoyo familia .007 .018 .012 -.937 .349 

Apoyo amigos .011 .014 .020 .410 .682 

Apoyo personas especiales .042 .020 .056 .746 .456 

Calidad de la docencia .278 .026 .279 2.078 .038 

Comp. ocupacional afectivo .508 .041 .445 10.706 .000 

Comp. ocupacional normativo .045 .030 .053 12.324 .000 

Comp. costos acumulados -.035 .014 -.087 1.518 .129 

Comp. alternativas limitadas .015 .016 .034 -.477 .633 
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5.4.3. Predicción de la satisfacción con la formación 

De las variables predictoras empleadas, pueden consultarse las estadísticamente 
significativas en la Tabla 5.79. Resultan en un total de 6 predictores significativos. La 
capacidad explicativa del modelo es del 61.7% de varianza explicada. Además de la 
explicación, el ajuste de la regresión a los datos es satisfactorio: F(24, 944)= 65.9, p< .001, 
R2

corregida= .617. Por tanto, una gran parte de la satisfacción con la formación es predecible por 
la encuesta (desde la encuesta). 

Se pueden observar valores de los coeficientes  o pendientes estandarizadas, y así conocer 
con qué peso exacto contribuye cada variable significativa (p<.05) a la explicación, en este 
caso de la satisfacción con la formación recibida. El total de efectos significativos se 
corresponde con 6 de las dimensiones analizadas, pero de ellas solamente dos tienen unos 
coeficientes suficientemente grandes como para ser relevantes. El compromiso afectivo 

afecta positivamente a la satisfacción con la formación (= .162), pero es la calidad de la 
docencia recibida la que explica, casi en su totalidad, la satisfacción con la formación recibida. 
Unos buenos estudios universitarios de magisterio son, pues la clave, de que los futuros 
docentes sientan que el grado cursado es de calidad y les capacita con excelencia para el 
cumplimiento de sus funciones como docentes.  

Tabla 5.79. Regresión explicativa de la satisfacción con la formación recibida 
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Coef. No 

estandarizados Estándar   

Modelo B Error típ. Beta t sig 

 Seguridad trabajo -.029 .013 -.066 -2.149 .032 

Conciliación trabajo y familia .002 .016 .005 .152 .880 

Movilidad del trabajo .008 .015 .019 .549 .583 

Valor intrínseco carrera -.097 .027 -.095 -3.585 .000 

Influir futuro de alumnos .011 .024 .012 .437 .662 

Trabajo por igualdad -.042 .019 -.061 -2.234 .026 

Contribución social .005 .026 .005 .195 .845 

Trabajar con alumnos -.005 .022 -.006 -.213 .831 

Habilidad .012 .023 .014 .535 .593 

Segunda opción -.014 .015 -.023 -.947 .344 

Experiencias previas enseñanza .004 .016 .006 .240 .810 

Influencias sociales -.004 .010 -.011 -.403 .687 

Especialización carrera -.011 .024 -.011 -.477 .633 

Exigencia profesión -.025 .017 -.033 -1.495 .135 

Estatus social .041 .015 .069 2.826 .005 

Salario .010 .012 .019 .794 .427 

Apoyo familia .022 .018 .032 1.236 .217 

Apoyo amigos .004 .014 .006 .256 .798 

Apoyo personas especiales -.002 .020 -.002 -.082 .934 

Calidad de la docencia .754 .025 .699 29.588 .000 

Comp. ocupacional afectivo .200 .040 .162 4.939 .000 

Comp. ocupacional normativo .045 .029 .049 1.549 .122 

Comp. costos acumulados -.017 .012 -.039 -1.454 .146 

Comp. alternativas limitadas .043 .013 .090 3.234 .001 

 

 

5.4.4. Predicción de la perspectiva de futuro de su profesión 

De las variables predictoras empleadas, pueden consultarse las estadísticamente 
significativas en la Tabla 5.80. La capacidad explicativa del modelo es del 50% de varianza 
explicada. Además de la explicación, el ajuste de la regresión a los datos es satisfactorio: F(26, 
940)= 38.14, p< .001, R2

corregida= .5. Por tanto, una parte relevante de la perspectiva futura de 
los estudiantes es predecible por la encuesta (desde la encuesta). 

Se pueden observar valores de los coeficientes  o pendientes estandarizadas, y así conocer 
con qué peso exacto contribuye cada variable significativa (p<.05) a la explicación, en este 
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caso del futuro de la profesión. El total de efectos significativos se corresponde con ocho de 
las dimensiones analizadas. Algunas presentan betas muy modestas aunque significativas y 
serían interpretables como impactos débiles, entre estas el efecto negativo de la movilidad 

del trabajo (= -.09) sobre el futuro de la profesión o el impacto también negativo que el 

salario esperado tiene (= -.06). Las variables que claramente sobresalen en la predicción son 

las medidas de compromiso de tipo intrínseco. Así el compromiso ocupacional afectivo (= 
.275) es el predictor más importante, seguido de cerca por el engagement (implicación) con 

el trabajo docente (= .235), y más alejado el compromiso normativo (= .136). Por tanto 
debe fomentarse que los estudiantes de magisterio tengan un compromiso normativo o aún 
mejor, afectivo con la docencia, e implicación en sus labores docentes futuras. 

Tabla 5.80. Regresión explicativa de la perspectiva con el futuro de la profesión 
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Coef. No 

estandarizados Estándar   

Modelo B Error típ. Beta t sig 

 Seguridad trabajo .007 .012 .021 .605 .545 

Conciliacion trabajo y familia -.004 .014 -.010 -.262 .794 

Movilidad del trabajo -.031 .013 -.092 -2.387 .017 

Valor intrínseco carrera -.003 .024 -.004 -.134 .893 

Influir futuro de alumnos .072 .021 .103 3.356 .001 

Trabajo por igualdad -.020 .016 -.038 -1.226 .221 

Contribución social .007 .023 .010 .326 .744 

Trabajar con alumnos -.021 .019 -.032 -1.066 .286 

Habilidad .044 .021 .063 2.148 .032 

Segunda opción .0008 .014 .000 .006 .995 

Experiencias previas enseñanza .016 .014 .034 1.159 .247 

Influencias sociales .003 .009 .009 .280 .779 

Especialización carrera -.003 .021 -.003 -.129 .898 

Exigencia profesión .040 .014 .069 2.741 .006 

Estatus social -.015 .013 -.034 -1.204 .229 

Salario -.025 .011 -.065 -2.346 .019 

Apoyo familia .023 .015 .044 1.479 .140 

Apoyo amigos -.007 .012 -.017 -.593 .554 

Apoyo personas especiales .007 .017 .011 .386 .700 

Calidad de la docencia .086 .024 .103 3.612 .000 

Comp. ocupacional afectivo .261 .038 .275 6.817 .000 

Comp. ocupacional normativo .096 .026 .136 3.711 .000 

Comp. costos acumulados .010 .011 .028 .902 .367 

Comp. alternativas limitadas .003 .012 .007 .204 .839 

Burnout -.001 .023 -.001 -.039 .969 

Engagement (implicación) .195 .028 .235 6.934 .000 

 

 

5.4.5. Predicción de la satisfacción con la vida 

De las variables predictoras empleadas, pueden consultarse las estadísticamente 
significativas en la Tabla 5.81. La capacidad explicativa del modelo es unmodesto 28.8% de 
varianza explicada. El ajuste de la regresión a los datos es satisfactorio: F(26, 941)= 16.061, 
p< .001, R2

corregida= .288. El porcentaje de explicación es el más bajo hasta ahora, lo que no es 
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de extrañar dado que es una evaluación conjunta de satisfacción vital, no centrada en 
aspectos laborales (docentes). 

Se pueden observar valores de los coeficientes  o pendientes estandarizadas, y así conocer 
con qué peso exacto contribuye cada variable significativa (p<.05) a la explicación, en este 
caso de la satisfacción vital. En total (ver tabla **)  hay seis impactos significativos, pero cuatro 
de ellos son de pequeño tamaño (en torno a .08-.09 en valor absoluto) y de poca importancia, 
en concreto los de influencia en futuro de los alumnos, la exigencia de la profesión, y el apoyo 

de familia y amigos. Ligeramente más relevante es la calidad de la docencia (= .145) y el 

engagement (implicación) con la profesión docente (= .282). la mejor manera de mejorar la 
satisfacción vital de los docentes estriba en mejorar su preparación y conseguir que se 
comprometan con su trabajo. 

Tabla 5.81. Regresión explicativa de la satisfacción vital 
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Coef. No 

estandarizados Estándar   

Modelo B Error típ. Beta t sig 

 Seguridad trabajo -.003 .025 -.004 -.101 .919 

Conciliacion trabajo y familia -.010 .030 -.014 -.325 .745 

Movilidad del trabajo -.044 .028 -.072 -1.570 .117 

Valor intrínseco carrera .005 .051 .004 .103 .918 

Influir futuro de alumnos .101 .046 .081 2.202 .028 

Trabajo por igualdad -.015 .035 -.016 -.419 .675 

Contribución social .054 .049 .040 1.099 .272 

Trabajar con alumnos -.016 .041 -.014 -.379 .705 

Habilidad .076 .044 .061 1.726 .085 

Segunda opción .048 .030 .056 1.607 .108 

Experiencias previas enseñanza .001 .030 .001 .036 .971 

Influencias sociales .033 .019 .063 1.727 .084 

Especialización carrera -.046 .044 -.033 -1.044 .297 

Exigencia profesión -.093 .031 -.090 -2.994 .003 

Estatus social .030 .027 .036 1.083 .279 

Salario -.013 .023 -.018 -.556 .579 

Apoyo familia .078 .033 .084 2.374 .018 

Apoyo amigos .066 .026 .085 2.517 .012 

Apoyo personas especiales .019 .037 .017 .511 .610 

Calidad de la docencia .216 .051 .145 4.250 .000 

Comp. ocupacional afectivo -.004 .082 -.002 -.046 .963 

Comp. ocupacional normativo .052 .055 .041 .935 .350 

Comp. costos acumulados -.021 .023 -.034 -.917 .360 

Comp. alternativas limitadas -.019 .027 -.029 -.718 .473 

Burnout .082 .049 .059 1.674 .095 

Engagement (implicación) .420 .060 .282 6.977 .000 

 

 

5.5. Modelos de ecuaciones estructurales en docentes potenciales 

En este punto se muestra la validación de un modelo de ecuaciones estructurales (MEE) sobre 
las Percepciones de los estudiantes de magisterio, esto es de los futuros docentes. Para la 
validación del modelo se utilizó una muestra representativa a nivel nacional, tal y como se 
explica en la sección de método. La figura 5.1 muestra el modelo inicial o de partida. Es un 
modelo hipotético, aunque integra aquellas variables que vistos los anteriores resultados de 
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predicción, tendrían máxima importancia, pero adicionalmente conllevan su importancia 
como política educativa. Es decir, se han dejado de lado variables, como la personalidad, que 
siendo muy relevantes, no son objetivo plausible de intervención con políticas educativas. Se 
evalúa el efecto de estos factores sobre el bienestar (expectativa de trabajo sin burnout y con 
alta implicación), satisfacción con la formación con la vida, y se incluye por último, y dado que 
son estudiantes y aún no han enfrentado con el mercado laboral (docencia), la satisfacción 
con la vida. 

Este primer modelo de la figura 5.1 es un modelo completo de ecuaciones estructurales en 
que solamente se muestran los factores latentes (en círculos)  y/o las variables observables 
(cuadrado) cuando no forman factores. El modelo plantea que una serie de valores, , 
motivaciones, expectivas y percepciones de la carrera docente, el apoyo recibido, la 
expectativa futura sobre la docencia y la calidad de la docencia que se imparte a los 
estudiantes tiene un impacto directo sobre el burnout y su complementario, el engagement 
o implicación, y con la satisfacción.. 

Este modelo, ya de inicio, presentó un ajuste muy adecuado, por lo que ninguna modificación 
extra fue necesaria. Se trata, por tanto, de un modelo completamente a priori. El ajuste global 

del modelo fue: 2(100)= 279.82; p< .001 CFI= .974; RMSEA= .043 [.037 - .049]; SRMR= .204. 
Dado que usualmente se considera que para que un modelo estructural ajuste deben darse 
conjuntamente como condiciones que CFI sobrepase el .9, y que RMSEA y SRMR bajen de .08, 
puede decirse que este modelo es muy adecuado para representar a los datos (Hu y Bentler, 
1999). El ajuste analítico con los parámetros estadísticamente significativos se presenta en la 
figura 5.2. En ésta se han eliminado las relaciones no significativas por simplicidad, y las 
correlaciones entre las variables exógenas por irrelevantes en el tema de la predicción de 
variables. 
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Figura 5.1. Modelo inicial de relación entre variables  
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Figura 5.2. Modelo final de relación entre variables. 

Solamente se muestran las relaciones significativas. 
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El modelo de la figura 5.2 es, por tanto el modelo definitivo para entender las relaciones entre 
variables en futuros docentes, estudiantes actuales. La figura 5.2 muestra las relaciones 
estandarizadas entre los factores (círculos o elipses) y las variables (rectángulos) del modelo, 
y nos permite entender qué condicionantes tienen un mayor peso a la hora de mejorar las 
vivencias de los estudiantes dominicanos en su quehacer diario, y en último término en su 
satisfacción con la formación recibida y con la vida en general. La figura, adicionalmente, 
cuantifica la capacidad predictiva que se tiene de las variables consecuente, precisamente las 
más relevantes pues queremos incidir en ellas para mejorarlas: eliminar el burn-out, y 
fomentar el engagement y la satisfacción con la docencia y la vida. La capacidad predictiva se 
muestra en la figura en forma porcentual al lado de cada variable a medir. Una primera 
conclusión es clara: las variables y factores escogidos para incluir en el modelo ofrecen unos 
impactos enormes sobre el trabajo docente. Casi un 50% del estrés laboral de los docentes se 
explica dentro del modelo. Un 66% del engagement es explicado desde las variables del 
modelo. Recordemos que el engagement es el constructo o factor que resume a un docente 
que se siente absorto por su trabajo, que lo realiza con vigor y dedicación y que se siente 
realizado profesionalmente. Sería un estudiante que prevé estar plenamente dedicado a su 
tarea docente y que la disfruta en todos sus aspectos. Finalmente, también se explica una 
parte importante de la satisfacción con la formación universitaria (61.8%) y algo menos de la 
satisfacción vital, lo que es natural, pues supera el ámbito laboral. 

Si vemos analíticamente a qué factores o variables se deben esas elevadas capacidades 
predictivas para cada uno de los consecuentes analizados, vemos que en el caso del síndrome 
del quemado o burnout, que supone un agotamiento profesional y un cinismo en el trabajo 
con los alumnos unido a despersonalización, viene sobre todo impactado por el hecho de que 
el estudiante vea que tiene un compromiso con la docencia que se debe a tener las 
alternativas reducidas, a que la docencia es una de sus pocas salidas. Adicionalmente, 
también tiene un impacto, aunque modesto el vínculo debido a un valor de utilidad personal. 
Por su parte, la capacidad predictiva del engagement o compromiso profesional con la carrera 
docente es superior. Hay tres dimensiones que explican de forma elevada la implicación. El 
estudiante implicado es aquél que tiene un compromiso afectivo con la docencia, que ve un 
buen futuro profesional como expectativa, y que ha recibido una docencia universitaria de 
calidad. 

Finalmente, a la satisfacción con la formación recibida le impacta de forma muy muy clara la 
naturaleza de la docencia recibida. Los estudiantes que recibieron una docencia de calidad se 
encuentran satisfechos con ésta. Adicionalmente aquellos muy implicados con la actividad 
docente también se encuentran satisfechos. Los modestos impactos sobre la satisfacción con 
la vida provienen de la implicación con la docencia a la que, de seguir en la carrera docente, 
dedicarán su vida. 

En resumen, un estudiante comprometido afectivamente con su carrera, con una expectativa 
profesional positiva, que ha recibido una docencia de calidad y que se encuentra implicado 
con su futura labor docente es un estudiante satisfecho en último término. 
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5.6. Resumen ejecutivo sobre los estudiantes 

A continuación se describe el perfil del “estudiante de educación tipo” en las medidas de 
todos los cuestionarios empleados en este tipo de docentes, los potenciales, donde se 
corroboraron las estructuras en factores que ya se han presentado en las dos muestras 
anteriores.  

El estudiante tipo se ha sentido motivado a cursar esta carrera en gran medida por su valor 
intrínseco, su contribución social, trabajar con niños, sentirse con habilidad para ello y por el 
valor de utilidad social. Los elementos motivacionales que menos se han considerado son el 
acudir a ella como segunda opción, la conciliación y la movilidad.  

El estudiante de educación dominicano percibe ante todo la especialización de su carrera 
mientras que no la valora como un tema de salario.  

Se siente muy apoyado por sus personas especiales, un poco menos por su familia y menos 
aún por amigos, aunque puede contar con el apoyo de los tres tipos de emisores.  

Percibe una muy alta calidad en la docencia recibida.  

En cuanto al compromiso, su mayor motor para comprometerse con su carrera es su corazón, 
es ante todo un compromiso afectivo: el estudiante potencial está vinculado afectivamente 
con su futura profesión. Después en segunda línea con lo normativo, en un plano muy por 
detrás con los costos acumulados y muy poco con las alternativas que le limitan a ello. 

Siente eficacia profesional muy alta, y apenas se detecta en ellos agotamiento o desgaste 
emocional y aún menos cinismo, por lo que en conjunto no valoramos que el estudiante se 
aproxime a un perfil de actividad que pudiera describirse como estar quemado, en absoluto. 
Esta misma impresión se obtiene con la otra medida empleada para acercarnos a estos 
aspectos (UWES), que nos revela un perfil del estudiante extremamente dedicado, muy 
vigoroso y absorto en su educación. 

La satisfacción con la formación, con un valor en tendencia central muy alto, como no podía 
ser de otra manera, corre pareja a la elevada calidad percibida de su formación. 

La forma de ser del estudiante dominicano de educación es ante todo muy responsable y 
amable, al igual que lo eran los colectivos de docentes actuales y de concurso. Después es 
también muy estable emocionalmente e intelectual y un poco menos extrovertido. Aun con 
todo este panorama tan positivo respecto a la valoración de su propia actividad, teniendo un 
valor alto, no llega a alcanzar el valor de media para auto-identificarse como muy satisfecho 
con su vida. 

Forma parte de nuestra caracterización el conocer si sexo, estado civil, titularidad pública o 
privada del centro donde cursa estudios, ser hijo de madre y/o padre docente, si la educación 
fue primera opción de estudios o no, la universidad de referencia y finalmente el eje 
geográfico donde cursa estudios introduce diferencias en cuanto a los valores promedio en 
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las variables clave del estudio sean antecedentes o consecuentes a explicar. Como cabe 
esperar de un resumen ejecutivo, solamente se mencionan las diferencias cuando existen. 

Así encontraríamos por sexo: 

 Que apenas explica un 1% de la decisión de ser educador basada en la seguridad en 
el trabajo y en trabajar con alumnos, por ello podemos afirmar que el género no es 
ni siquiera influyente en los dos de los doce aspectos en que se hallaron diferencias 
tenidos en cuenta en la decisión de ser educador. 

 Una mayor puntuación en el caso del compromiso en los estudiantes varones en 
todos los factores menos en el compromiso afectivo donde son iguales ambos 
géneros. 

 Las estudiantes puntúan más  que los estudiantes en la forma de ser amable, aunque 
ambos lo sean en gran medida. 

Por estado civil: 

 Los divorciados, separados o viudos son los que menos aprecio de personas 
especiales reciben, frente a los otros dos, como es esperable pues se asumen sin 
pareja estable ya sea con (casado) o sin (soltero) vínculo matrimonial.  

Por titularidad del centro: 

 Respecto a las percepciones sobre la carrera docente basadas en el estatus social, en 
los públicos se percibe en mayor medida que en los privados. 

 Los estudiantes de la pública se siente afectivamente más comprometidos con su 
carrera que los de la privada. 

 Los estudiantes del sistema educativo público están ligeramente más absortos en sus 
estudios que los procedentes del ámbito privado aunque todas las medias superan el 
anclaje 4, todos ellos son estudiantes muy comprometidos. 

 Los alumnos de la pública ligeramente muestran mayor satisfacción con la formación 
que reciben, aunque estas diferencias no existieran en la calidad de la docencia. 

Atendiendo a si madre o padre son docentes, 

 Los que no tienen madre docente se decantan por estos estudios con mayor 
confianza en su propia habilidad para ello. Y aquéllos con madre docente se decantan 
en mayor medida por estudiar educación como segunda opción que los que no tienen 
a su madre en este ámbito profesional. 

 Los que tiene al padre docente levemente perciben de sus personas especiales mayor 
apoyo. 

 En el compromiso afectivo y el normativo, son los que tienen madre docente los que 
sienten ligeramente menor compromiso, digamos que su compromiso lo viven más 
en primera persona. En el caso de alternativas limitadas aquellos con madre 
profesora son los que más compromiso de este tipo sienten. 
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 Aquellos sin madre docente tienen un poco más de aspiraciones de futuro que los 
que la tienen. Mismo resultado se obtiene si es el padre el docente y de nuevo son 
los que no tienen un padre docente quienes mejor ven su futuro profesional. 

Respecto a ser o no segunda opción de estudios, constatamos la importancia de este aspecto 
como diferenciador de las trayectorias de los estudiantes. Parecen interpretar la misma 
realidad en una clave diferente en función de cursar lo que eligieron inicialmente como 
carrera o no: 

 Estudiantes de primera opción son más “vocacionales”, puntúan más en valor 
intrínseco de la carrera y creen más en su propia habilidad para desarrollar esta carrera. 
Los de segunda opción o posterior, dan más peso en la elección de la carrera docente a 
valores utilitaristas como la seguridad en el trabajo, la conciliación y tautológicamente y 
por coherencia, al ser segunda opción.  
 
 Los que la cursan como segunda opción ven la profesión docente con mayor dificultad 
en su desempeño, mayores exigencias. Sin embargo ambos grupos perciben por igual 
aspectos de especialización de la carrera, salario o estatus social. 
 
 Los que cursan primera opción valoran significativamente mejor la calidad de la 
docencia que los otros. 
 
 Los estudiantes de primera opción se sienten afectiva y también normativamente 
más comprometidos con su carrera que los de segunda o posteriores. 
 
 Los de segunda opción o posterior siente más desgaste y menos eficacia que los 
demás. 
 
 Los estudiantes de primera opción son un poco más vigorosos, dedicados y absortos 
en sus estudios. 
 
 Alumnos de primera opción son los que ligeramente perciben una mayor calidad en 
la formación. 
 
 La valoración del futuro profesional es también un poco mejor en el caso de los de 
primera opción comparado con segunda o posterior. 
 
 Se sienten mínimamente más satisfechos con su vida aquellos que eligieron esta 
carrera docente como su primera opción. 

Por universidad donde cursan, agrupado en UASD con 448 estudiantes, ISFODOSU con 225 y 
otras con 299: 

 Los estudiantes de la UASD tienen valores más altos en todas las dimensiones. Existen 
diferencias en cuanto a seguridad entre UASD y las demás a favor de la primera; en 
conciliación todas difieren significativamente entre sí; en movilidad entre la UASD y 
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las demás; en valor de la carrera solo entre UASD e ISFODOSU; influir en el futuro de 
los alumnos solo entre UASD y otras; en contribución social UASD frente a la 
agrupación denominada Otras; en habilidad UASD frente a todas las demás, sean 
ISFODOSU u otras; en segunda opción igual que lo anterior, UASD se diferencia 
significativamente de todas las demás universidades o agrupaciones de ellas; en 
enseñanzas previas y en influencias sociales el mismo comportamiento, solo UASD 
frente a Otras.  

 En cuanto a la percepción de estatus social de la carrera que estudian los alumnos de 
la UASD tienen media superior a los demás. 

 Aunque las tres son valoradas muy positivamente por sus respectivos alumnos, la que 
más es ISFODOSU, seguida de la agrupación de otras y en tercer lugar la UASD. 

 Por estar en una universidad u otra se explica un 2.4% del compromiso por costos 
acumulados y son los estudiantes de UASD los que se sienten más comprometidos en 
este aspecto y en el de alternativas limitadas, si los comparamos con los 300 alumnos 
que pertenecen a la agrupación de otras que no recoge ISFODOSU. 

 Los de UASD sienten más desgaste frente a los otros dos que se encuentran muy 
equiparados y también más cinismo. 

 La media de ISFODOSU en la satisfacción con la formación es la más alta, seguida de 
la agrupación de otras y después la UASD. 

Si atendemos a la diferenciación por eje geográfico, hallamos diferencias en: 

 La ubicación del estudiante en su eje explica casi un 3% de los motivos de la decisión 
de ser educador, escenificando diferencias en la mitad de los factores considerados, 
aunque con tamaño del efecto casi inapreciable, únicamente en un factor, el haber 
elegido esta carrera como segunda opción alcanza una capacidad explicativa digna de 
mención, del 2.3%. Se detectan diferencias en movilidad entre los ejes 1 y 3; en 
trabajar con alumnos entre ejes 1-5, 3-4 y 4-5. También aparecen diferencias 
significativas entre los motivos para ser educador, centrados en la confianza en la 
propia habilidad (en el caso de eje 1 frente a 3 y frente a 5) y en haber escogido la 
carrera como segunda opción, no por un motivo vocacional (diferencias entre ejes 1y 
2 así como 1 y 3). En concreto, en movilidad, en el eje 1 puntúan más que en ningún 
otro eje y es en el 3 donde menos. En trabajar con alumnos los ejes 1 y 4 son los más 
altos y por ello diferentes del 5. En habilidad, los del eje 1 son quienes más confían 
en su capacidad para ser docentes diferenciándose de los que menos (eje 3 y eje 5). 
Ser segunda opción la carrera docente, sólo es un aspecto diferenciador en los 
estudiantes del eje 1 si se comparan con los ejes 2 y 3 que están equiparados. 

 En cuanto a cómo perciben su carrera, en el caso del estatus social difieren los 
estudiantes de los ejes 1 frente a 2, 3 y 5, y el 2 al ser comparado con el 4, así como 
el 4 al confrontarse con el 5. En la variable salario solo son significativas las 
comparaciones relativas a las diferencias entre los estudiantes de los ejes 1 y 2, con 
mayor puntuación para el eje 1. 

 Existen diferencias en la percepción de apoyo recibido de los amigos (únicamente 
difieren los estudiantes de ejes 1 y eje 2 con mayor puntuación para estos últimos) y 
de las personas especiales (solo diferencias entre procedentes de ejes 2 que superan 
solo frente a los del eje 3). 
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 En compromiso por costos, las diferencias se concentran en el eje 1 que obtiene 
valores más altos que el 3 y en alternativas limitadas solamente entre los ejes 1 y 2 
en el sentido de mayor media en el eje 1 si se compara con el 2. 

 Se diferencian en desgaste emocional los ejes 1 y 2. Los de eje 1 sienten más desgaste 
frente a los otros con 1.74 ubicados en eje 2. En cinismo las diferencias son diversas, 
el eje 1 frente a todos los demás menos el cuarto eje. Del UWES solo se identifican 
diferencias en vigor, entre los ejes 1 y 2 equiparados entre sí pero y superiores a los 
del eje 5. 

En cuanto a las relacione que mantiene la edad de los estudiantes con las dimensiones de la 
encuesta, en general las relaciones son bajas y sólo unas pocas significativas (las no 
significativas no se comentan). Las relaciones fueron siempre positivas. A más edad se da más 
de la dimensión de interés: 

 En cuanto a la decisión de ser educador, las relaciones de la edad son positivas y bajas 
(no llegan a pasar del .1) con la conciliación trabajo y familia, el valor intrínseco de la 
carrera, contribución social, y habilidad. 

 En percepción de la carrera docente a más edad se ve una ligera mayor exigencia de 
la carrera. 

 Los compromisos afectivos y normativos son mayores a mayor edad del estudiante. 
 Hay un poco más de desgaste emocional y cinismo al aumentar la edad. 
 A mayor edad crece algo la satisfacción con la formación. 
 Y los estudiantes más mayores son ligeramente más extravertidos. 

 

Las regresiones permiten esclarecer un panorama de variables como antesala a los modelos 
de ecuaciones estructurales que de forma más parsimoniosa e integradora nos permiten ver 
los efectos más relevantes entre variables, así como la capacidad explicativa que se tiene 
sobre las variables finales. 

En cuanto a la predicción del burnout, vemos que de todas las variables contempladas, la 

que tiene más conexión con el burnout y con signo positivo, es decir, favorecen el burnout 

son la conciliación trabajo-familia, que la carrera sea una segunda opción y especialmente 

que el compromiso con la carrera sea por alternativas limitadas. Se deduce pues que las 

estrategias de actuación o las primeras medidas a adoptar pasarían por fomentar que los 

estudiantes no vean amenazas a su vida familiar por el compromiso laboral, que se oriente 

vocacionalmente a los que solo ven la docencia como segunda opción, y abrir las 

alternativas y que éstas no pasen únicamente por la docencia 

Por lo que hace a la predicción del engagement o implicación con la docencia. El total de 

efectos significativos se corresponde con cinco de las dimensiones analizadas, pero de éstas 

las que tienen más conexión son la implicación es el estar comprometido de forma 

normativa  , que la docencia que se ha impartido haya sido de calidad y especialmente que 

el compromiso con la carrera sea afectivo. Por tanto debe fomentarse que los estudiantes 
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de magisterio tengan un compromiso normativo o aún mejor, afectivo con la docencia, y 

que las facultades de magisterio, las escuelas de magisterio sean de la máxima calidad. 

La satisfacción con la formación recibida viene del impacto de seis de las dimensiones 
analizadas, pero de ellas solamente dos tienen unos coeficientes suficientemente grandes 
como para ser relevantes. El compromiso afectivo afecta positivamente a la satisfacción con 
la formación, pero es la calidad de la docencia recibida la que explica, casi en su totalidad, la 
satisfacción con la formación recibida. Unos buenos estudios universitarios son pues la clave 
de que los futuros docentes sientan que el grado cursado es de calidad y les capacita con 
excelencia para el cumplimiento de sus funciones como docentes. 

En la predicción de las perspectivas de futuro de su profesión el total de efectos significativos 
se corresponde con ocho de las dimensiones analizadas. Algunas presentan betas muy 
modestas aunque significativas y serían interpretables como impactos débiles, entre estas el 
efecto negativo de la movilidad del trabajo sobre el futuro de la profesión o el impacto 
también negativo que el salario esperado tiene. Las variables que claramente sobresalen en 
la predicción son las medidas de compromiso de tipo intrínseco. Así el compromiso 
ocupacional afectivo  es el predictor más importante, seguido de cerca por el engagement 
con el trabajo docente, y más alejado el compromiso normativo. Por tanto debe fomentarse 
que los estudiantes de magisterio tengan un compromiso normativo o aún mejor, afectivo 
con la docencia, e implicación en sus labores docentes futuras. 

En cuanto a la predicción de satisfacción vital, presenta dos efectos interesantes a destacar, 
por una lado el de la calidad de la docencia y, por otro, el engagement (implicación) con la 
profesión docente. La mejor manera de mejorar la satisfacción vital de los docentes estriba 
en mejorar su preparación y conseguir que se comprometan con su trabajo. 

Para finalizar se ha planteado un modelo estructural con variables latentes para entender las 
relaciones entre variables en futuros docentes, estudiantes actuales. Este modelo nos 
permite entender qué condicionantes tienen un mayor peso a la hora de mejorar las vivencias 
de los estudiantes dominicanos en su quehacer diario, y en último término en su satisfacción 
con la formación recibida y con la vida en general. Las principales conclusiones que se extraen 
del modelo son: 

 Si vemos analíticamente a qué factores o variables se deben esas elevadas 
capacidades predictivas para cada uno de los consecuentes analizados, vemos que en 
el caso del síndrome del quemado o burnout, que supone un agotamiento profesional 
y un cinismo en el trabajo con los alumnos unido a despersonalización, viene sobre 
todo impactado por el hecho de que el estudiante vea que tiene un compromiso con 
la docencia que se debe a tener las alternativas reducidas, a que la docencia es una 
de sus pocas salidas. Adicionalmente, también tiene un impacto, aunque modesto el 
vínculo debido a un valor de utilidad personal. Por su parte, la capacidad predictiva 
del engagement o compromiso profesional con la carrera docente es superior. Hay 
tres dimensiones que explican de forma elevada la implicación. El estudiante 
implicado es aquél que tiene un compromiso afectivo con la docencia, que ve un buen 
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futuro profesional como expectativa, y que ha recibido una docencia universitaria de 
calidad. 

 Finalmente, a la satisfacción con la formación recibida le impacta de forma muy muy 
clara la naturaleza de la docencia recibida. Los estudiantes que recibieron una 
docencia de calidad se encuentran satisfechos con ésta. .Adicionalmente aquellos 
muy implicados con la actividad docente también se encuentran satisfechos. Los 
modestos impactos sobre la satisfacción con la vida provienen de la implicación con 
la docencia a la que, de seguir en la carrera docente, dedicarán su vida. 

 En resumen, un estudiante comprometido afectivamente con su carrera, con una 
expectativa profesional positiva, que ha recibido una docencia de calidad y que se 
encuentra implicado con su futura labor docente es un estudiante satisfecho en 
último término. 
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6 ESTUDIO DE LAS VARIABLES EN FUNCIÓN DE 

COLECTIVOS: DIFERENCIAS ENTRE DOCENTES 

ACTUALES, DOCENTES DE CONCURSO Y 

DOCENTES POTENCIALES (ESTUDIANTES) 

 

Conocida ya la información relativa a las distintas variables relativas a la percepción, 
expectativas, aspiraciones y actitud de compromiso respecto a la carrera docente que los tres 
colectivos objeto de este estudio presentan, se procede a contrastar si los niveles que 
muestran los tres colectivos difieren o no entre sí. Aunque al no tratarse de un estudio 
longitudinal, las inferencias sobre el posible deterioro o mejoría en distintas variables que se 
encuentren entre los grupos se deban a la incorporación a la carrera docente, o al trabajo 
habitual como docente serán meramente especulativas, lo cierto es que este análisis nos 
permitirá dibujar la trayectoria que estos constructos tienen a lo largo de la carrera docente: 
si se mantienen, se mejoran o se devalúan en función de si el docente se encuentra 
estudiando, acaba de ingresar en el cuerpo de docentes o está ya trabajando como tal. 

Las variables estudiadas son aquellas que se han evaluado en los tres colectivos, a saber: los 
factores motivacionales o decisión de ser educador, percepciones de la carrera docente, 
compromiso laboral o con los estudios (en función del grupo), personalidad o forma de ser y 
satisfacción con la vida. 

 

6.1 Decisión de ser educador 

Para evaluar el efecto del grupo sobre los distintos factores que motivan la decisión de ser 
educador, se ha realizado un MANOVA con grupo (docentes actuales, docentes de concurso 
o estudiantes) como factor y conjuntamente los 12 factores motivacionales como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza 

de Pillai= .207, F(24, 6016)= 28.99, p < .001, 2= .104. Al resultar estadísticamente significativo 
el MANOVA, se procede a estudiar los efectos sobre las variables dependientes individuales. 
Los resultados de estos ANOVAS de continuación revelan que en todos los factores se dieron 
diferencias significativas en función del grupo, tal y como se puede observar en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Resultados de los ANOVAs de continuación para los factores motivacionales en 
función del grupo 

Variable dependiente F p 2 

Seguridad en el trabajo 35.163 .000 .023 
Conciliacion trabajo y familia 64.634 .000 .041 
Movilidad del trabajo 129.775 .000 .079 
Valor intrínseco de la carrera 23.652 .000 .015 



Estudio de la carrera docente en Dominicana | Dr. José Manuel Tomás 

 

278 
 

Influir futuro de alumnos 67.858 .000 .043 
Trabajo por igualdad 89.939 .000 .056 
Contribución social 29.174 .000 .019 
Trabajar con alumnos 59.324 .000 .038 
Habilidad 33.887 .000 .022 
Segunda opción 53.756 .000 .034 
Experiencias previas enseñanza 37.143 .000 .024 
Influencias sociales 49.848 .000 .032 

Las pruebas a posteriori o post hoc mostraron diferencias estadísticamente significativas en 
el primer factor motivacional, seguridad en el trabajo, entre los tres grupos. Tal y como se 
observa en la Tabla 6.2, la motivación por la seguridad fue mayor para los estudiantes, 
seguidos de los docentes de concurso y, finalmente, los docentes actuales. Los resultados 
referentes al segundo factor, conciliación trabajo y familia, mostraron el mismo patrón, con 
mayores motivaciones para estudiantes, seguidos de docentes de concurso y en menor 
medida en los docentes actuales. En la movilidad del trabajo, las diferencias se encontraron 
entre el grupo de estudiantes frente al resto: los estudiantes tienen mayor motivación por la 
movilidad del trabajo. En cuanto al valor intrínseco de la carrera, los docentes de concurso 
fueron quienes presentaron diferencias frente al resto de grupos, teniendo dichos docentes 
mayor motivación por el valor intrínseco de la carrera. La motivación por influir en el futuro 
de los alumnos también fue diferente en los tres grupos, con mayor motivación de los 
docentes de concurso, seguidos de los estudiantes y, finalmente, los docentes actuales. En la 
motivación de trabajar en pro de la igualdad, los resultados mostraron medias 
estadísticamente superiores para los grupos de estudiantes y de docentes de concurso. En 
cuanto a la contribución social, ésta motivación fue mayor en los docentes de concurso que 
en el resto de grupos (estudiantes y docentes actuales). La motivación de trabajar con 
alumnos fue superior también en los docentes de concurso, seguidos por los estudiantes y, 
finalmente, los docentes actuales mostraron las menores puntuaciones. En la motivación por 
la habilidad, también los docentes de concurso obtuvieron puntuaciones superiores al resto 
de grupos, que no se diferenciaron entre sí. En cuanto a la motivación por carrera de segunda 
opción, las diferencias se encontraron en todos los grupos, siendo esta motivación mayor en 
los estudiantes, seguidos de los docentes actuales y, finalmente, los de concurso. La 
motivación por las experiencias previas de enseñanza y aprendizaje fue mayor en los 
estudiantes y en los docentes de concurso, comparados con los docentes actuales, siendo 
este también el caso para la motivación por las influencias sociales.  

Tabla 6.2. Descriptivos complementarios para interpretación de las diferencias en los 
factores motivacionales en función del grupo 

 Grupo Media DT 

Seguridad en el trabajo Docentes actuales 2.6869 1.14704 

Docentes de concurso 2.9047 1.24601 

Estudiantes 3.1368 1.15243 

Conciliación trabajo y 
familia 

Docentes actuales 1.8930 .82227 

Docentes de concurso 2.1502 .95639 
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Estudiantes 2.3773 1.03226 

Movilidad del trabajo Docentes actuales 2.0822 .91704 

Docentes de concurso 2.1743 1.02507 

Estudiantes 2.7749 1.15201 

Valor intrínseco de la 
carrera 

Docentes actuales 4.6282 .48066 

Docentes de concurso 4.7538 .39174 

Estudiantes 4.6418 .49587 

Influir futuro de alumnos Docentes actuales 4.3345 .62831 

Docentes de concurso 4.6245 .49869 

Estudiantes 4.4829 .55994 

Trabajo por igualdad Docentes actuales 3.7581 .82828 

Docentes de concurso 4.1491 .76638 

Estudiantes 4.1814 .74797 

Contribución social Docentes actuales 4.5752 .50620 

Docentes de concurso 4.7213 .40391 

Estudiantes 4.5921 .51780 

Trabajar con alumnos Docentes actuales 4.2774 .64698 

Docentes de concurso 4.5612 .52566 

Estudiantes 4.4593 .60986 

Habilidad Docentes actuales 4.4552 .53957 

Docentes de concurso 4.6297 .49001 

Estudiantes 4.4748 .55766 

Segunda opción Docentes actuales 1.2840 .58370 

Docentes de concurso 1.1372 .43515 

Estudiantes 1.4268 .82780 

Experiencias previas 
enseñanza 

Docentes actuales 3.9660 .87421 

Docentes de concurso 4.2480 .87243 

Estudiantes 4.2589 .82313 

Influencias sociales Docentes actuales 2.0606 1.10166 

Docentes de concurso 2.4907 1.40189 

Estudiantes 2.6144 1.33628 

 

Los tamaños de las diferencias encontradas oscilaron entre .019 para la motivación de 
contribución social y .079 para la de por movilidad del trabajo, de forma que las diferencias 
encontradas son de poco valor, pues la que más explicó no llegó al 8% de la varianza.  

 

6.2 Percepción de la carrera docente 

Para evaluar el efecto del grupo sobre la los distintos factores que resumen las percepciones 
sobre la carrera docente, se ha realizado un MANOVA con grupo como factor y 
conjuntamente los 4 factores de percepciones como variables dependientes. Los resultados 
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de este MANOVA han sido estadísticamente significativos (Traza de Pillai = .139, F(8, 6030)= 

56.326, p= < .001, 2= .070). Cuando se estudian los efectos sobre las variables dependientes 
una a una mediante ANOVAS de continuación, las diferencias fueron estadísticamente 
significativas en todas las dimensiones, aunque de pequeño tamaño (explicaban entre un 
10.2% y un 1% de la varianza), tal y como se muestra en la Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Resultados de los ANOVAs de continuación para los factores de percepciones en 
función del grupo 

Variable dependiente F p 2 

Especialización de la carrera 14.708 .000 .010 
Exigencia de la profesión 41.363 .000 .027 
Estatus social 84.829 .000 .053 
Salario  170.855 .000 .102 

Las pruebas post hoc, en la percepción de especialización de la carrera, mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los docentes actuales y el resto de grupos, teniendo los 
primeros una media de percepción de especialización de la carrera menor. En cuanto a la 
dimensión de exigencia de la profesión, las diferencias se encontraron en el grupo de 
estudiantes frente al resto: los estudiantes tenían menor percepción de exigencia de la 
profesión que el resto de los grupos. En cuanto a las pruebas a posteriori de la variable estatus 
social, las diferencias fueron estadísticamente significativas entre todos los pares de 
puntuaciones, de forma que los estudiantes tuvieron mayor percepción de estatus que los 
docentes de concurso, y éstos mayor percepción que los docentes actuales. La percepción de 
salario ofreció resultados muy similares, de forma que la mayor percepción fue la de los 
estudiantes, seguida por los docentes de concurso y, en último término, la de los docentes 
actuales. Información detallada de las medias se puede consultar en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Descriptivos complementarios para interpretación de las diferencias en las 
percepciones en función del grupo 

 Grupo Media DT 

Especialización de la 
carrera 

Docentes actuales 4.4767 .54118 

Docentes de concurso 4.5960 .49679 

Estudiantes 4.5652 .50055 

Exigencia de la profesión Docentes actuales 4.3818 .57066 

Docentes de concurso 4.4154 .59831 

Estudiantes 4.1835 .67287 

Estatus social Docentes actuales 3.2554 .91546 

Docentes de concurso 3.5839 .97695 

Estudiantes 3.7922 .85139 

Salario Docentes actuales 2.0041 .89782 

Docentes de concurso 2.4361 1.04300 

Estudiantes 2.8275 .99889 
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6.3 Compromiso laboral 

El efecto del grupo sobre los 4 factores del tipo de vínculo con la carrera docente, se analizó 
con un MANOVA con grupo como factor y los 4 factores de compromiso laboral como 
variables dependientes. Los resultados de este MANOVA fueron también estadísticamente 

significativos: Traza de Pillai = .332, F(8, 6028)= 149.97, p< .001, 2= .166. Al resultar 
estadísticamente significativo el MANOVA, se pasa a estudiar los efectos sobre las variables 
dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de continuación se presentan en 
la Tabla 6.5 para los 4 tipos de compromiso ocupacional. 

Tabla 6.5. Resultados de los ANOVAs de continuación para los factores de compromiso 
ocupacional en función del grupo 

Variable dependiente F p 2 

C. O. Afectivo 114.634 .000 .071 
C. O. Normativo 133.669 .000 .081 
C. O. por Costos Acumulados 3.100 .045 .002 
C. O. por Alternativas Limitadas 336.154 .000 .182 

Tal y como se observa en la tabla anterior, aunque los cuatro ANOVAs fueron 
estadísticamente significativos, el de mayor tamaño fue el realizado para la variable 
compromiso ocupacional por alternativas limitadas, en el que el factor grupo explicó un 18.2% 
de la varianza.  

Las pruebas post hoc mostraron diferencias estadísticamente significativas en compromiso 
ocupacional afectivo entre los tres grupos, de forma que los docentes de concurso fueron 
aquellos con mayor compromiso afectivo, seguidos por los docentes actuales y, finalmente, 
por los estudiantes. En cuanto al compromiso normativo, los docentes actuales mostraron 
diferencias frente a los de concurso y a los estudiantes, siendo los primeros aquellos con 
menor compromiso normativo. En compromiso ocupacional por costos alternativos, las 
diferencias tan solo se observaron entre los docentes actuales y los de concurso, con medias 
mayores de estos últimos. Y, finalmente, las diferencias en compromiso ocupacional por 
alternativas limitadas se encontraron entre los estudiantes y el resto de los grupos, siendo los 
estudiantes los que menos compromiso de este tipo muestran. Información detallada de las 
medias se puede consultar en la Tabla 6.6. 

Tabla 6.6. Descriptivos complementarios para interpretación de las diferencias en los 
factores de compromiso ocupacional en función del grupo 

 Grupo Media DT 

C. O. Afectivo Docentes actuales 4.6727 .44018 

Docentes de concurso 4.8656 .27788 

Estudiantes 4.6275 .41006 
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C. O. Normativo Docentes actuales 3.8619 .80217 

Docentes de concurso 4.2680 .70887 

Estudiantes 4.3362 .55144 

C. O. por Costos 
Acumulados 

Docentes actuales 2.9247 .93311 

Docentes de concurso 3.0372 1.06576 

Estudiantes 3.0071 1.13868 

C. O. por Alternativas 
Limitadas 

Docentes actuales 3.0108 .95173 

Docentes de concurso 3.0918 1.03966 

Estudiantes 2.0279 1.05456 

 

6.4 Personalidad o Forma de ser 

Para analizar las diferencias por grupo sobre la los 5  grandes factores de la personalidad, se 
ha realizado un MANOVA con grupo como factor y los 5 factores como variables 
dependientes. Los resultados de este MANOVA resultaron estadísticamente significativos: 

Traza de Pillai = .120, F(10, 6030)= 38.652, p< .001, 2= .060. Al resultar el MANOVA 
estadísticamente significativo, se llevaron a cabo ANOVAs de continuación sobre las 5 
variables dependientes individuales. Estos análisis mostraron diferencias significativas en 
todas las dimensiones, con tamaños del efecto que oscilaron entre .035 (extraversión y .099 
(nueroticismo), tal y como se muestra en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.7. Resultados de los ANOVAs de continuación para los factores de personalidad en 
función del grupo 

Variable dependiente F p 2 

Extraversión 54.882 .000 .035 
Amabilidad 114.566 .000 .071 
Responsabilidad 100.667 .000 .063 
Neuroticismo 165.080 .000 .099 
Intelecto 109.082 .000 .067 

Las pruebas a posteriori o post hoc mostraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los tres grupos en extraversión y amabilidad, teniendo mayores puntuaciones en 
extroversión, amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional (neuroticismo) e intelecto 
los docentes de concurso, seguidos por los docentes actuales y, finalmente los estudiantes. 
El detalle de las medias se puede consultar en la Tabla 6.8. 

Tabla 6.8. Descriptivos complementarios para interpretación de las diferencias en los 
factores de personalidad en función del grupo 

 Grupo Media DT 

Extraversión Docentes actuales 3.7956 .66289 

Docentes de concurso 3.9133 .67890 
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Estudiantes 3.5974 .71396 

Amabilidad Docentes actuales 4.4017 .48801 

Docentes de concurso 4.5887 .43969 

Estudiantes 4.2376 .63477 

Responsabilidad Docentes actuales 4.4026 .43469 

Docentes de concurso 4.5741 .40036 

Estudiantes 4.3039 .47582 

Neuroticismo Docentes actuales 4.2666 .52106 

Docentes de concurso 4.5145 .47072 

Estudiantes 4.0839 .61955 

Intelecto Docentes actuales 4.1165 .52139 

Docentes de concurso 4.3305 .51871 

Estudiantes 3.9808 .58202 

 

6.5 Satisfacción con la vida 

El efecto del grupo sobre la satisfacción con la vida se analizó con un ANOVA con grupo como 
factor y la satisfacción con la vida como variable dependiente. Los resultados de este ANOVA 

fueron también estadísticamente significativos: F(2, 3018)= 74.223, p< .001, 2= .047. Las 
pruebas a posteriori mostraron diferencias entre los docentes de concurso y el resto de los 
grupos, siendo los primeros aquellos con mayor satisfacción con la vida. 

Tabla 6.8. Descriptivos complementarios para interpretación de las diferencias en 
satisfacción con la vida en función del grupo 

 Grupo Media DT 

Satisfacción con la vida Docentes actuales 3.7956 .66289 

Docentes de concurso 3.9133 .67890 

Estudiantes 3.5974 .71396 

 

Resumiendo mucho este apartado, y aunque las diferencias entre los tres grupos no suelen 
ser de elevada magnitud, sí aparece una tendencia clara en los datos. El patrón en muchas 
motivaciones descendente en el tiempo, mayor en estudiantes y docentes de concurso y, 
finalmente, docentes actuales. A veces los resultados van a favor de los docentes de concurso, 
a veces de los estudiantes, pero siempre menos motivados los docentes actuales. En general, 
parece, pues, que los docentes que ya de facto están trabajando, algunos muchos años ya 
tienen una visión menos idealizada, y esto nos permite ver que hay cierto pequeño “choque” 
entre las expectativas antes de efectivamente trabajar de maestro y después.  
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7 CONCLUSIONES 

El informe que ahora se presenta viene del análisis pormenorizado de tres muestras 
representativas y con muy pequeños márgenes de error de tres colectivos diferentes, pero 
del máximo interés: los docentes Dominicanos actuales, aquéllos docentes de concurso y los 
que serán docentes en el futuro. Los resultados permiten diagnosticar este importante 
aspecto, el docente, del sistema educativo Dominicano. Una primera tarea absolutamente 
necesaria para este diagnóstico, es contar con medidas confiables y válidas, es decir, contar 
con los instrumentos para poder medir en futuras ocasiones, y que permitan analizar la 
compleja trama de relaciones entre variables. 

Estos instrumentos de medición, que en todos los casos se han mostrado como adecuados, 
permiten generar, en estas muestras representativas, unos puntos de corte, a partir de los 
cuales se puedan tomar decisiones educativas tras la toma de datos de los docentes. Así los 
puntos de corte encontrados, permiten ver en grupos de docentes (colegios, cursos) o 
docentes individuales, si están en una situación promedio (general). También permiten 
valorar si se encuentran por encima de la situación promedio en factores facilitadores, lo que 
sería muy positivo, o en factores de riesgo, lo que sería negativo. Y, evidentemente, también 
permite situar a los docentes en la parte baja de las puntuaciones, lo que en factores 
facilitadores de una buena docencia sería negativo, pero muy positivo en los factores de 
riesgo. Es decir, los análisis realizados, permitirán en el futuro implementar una herramienta 
(abreviada), de fácil pase, de bajo costo, y sencilla que podrá, potencialmente ser empleada 
en todos los niveles educativos para valorar la situación en los facilitadores y/o riesgos para 
la práctica docente, y dirigir así certeramente las intervenciones oportunas. 

El objetivo final consiste en conseguir docentes valorados y que valoren su trabajo, que se 
encuentren motivados hacia el aprendizaje de sus alumnos, que se sientan satisfechos con su 
trabajo. Para ello se debe estudiar las características que más influyen en estos aspectos, y 
esto se ha conseguido plenamente en los apartados que relacionaban las distintas 
dimensiones y en los modelos de regresión y estructurales complejos, que han mostrado en 
todos los casos que la capacidad explicativa y, por tanto, el margen de maniobra para mejorar 
estos aspectos es muy amplio. A partir de éstos resultados las decisiones en política educativa 
podrán ir guiadas por la evidencia. 
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9 ANEXO. TABLAS DE COMPARACIÓN PARA LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

A continuación se presentan las tablas con los estadísticos descriptivos de las variables de 
interés recogidos, tanto en la muestra en general, como en cada submuestra de centro 
educativo. De este modo, los responsables de los centros pueden consultar cómo se 
encuentran, en promedio, sus estudiantes, no solo en absoluto sino también por comparación 
al resto de estudiantes consultados.  

 

Resultados de la encuesta en general 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.4289 .48650 4.1667 4.5208 4.7917 
Valor utilidad personal 2.7630 .98705 2.0222 2.7556 3.4444 
Valor intrínseco de la carrera 4.5583 .45669 4.3333 4.6667 5.0000 
Especialización de la carrera 4.5652 .50055 4.3333 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.1835 .67287 3.6667 4.3333 4.6667 
Estatus social 3.7922 .85139 3.2500 4.0000 4.5000 
Salario 2.8275 .99889 2.0000 3.0000 3.5000 
Apoyo 4.2836 .61860 4.0000 4.4167 4.7500 
Calidad de la docencia 4.2930 .46948 4.0000 4.3246 4.6579 
Compromiso afectivo 4.6275 .41006 4.4000 4.7333 4.9333 
Compromiso normativo 4.3362 .55144 4.0000 4.4444 4.7778 
Compromiso por costos acumulados 3.0071 1.13868 2.0000 3.0000 4.0000 
Compromiso por alternativas limitadas 2.0279 1.05456 1.0000 1.7500 2.7500 
Desgaste emocional 1.7683 .80150 1.2000 1.6000 2.2000 
Eficacia 4.4064 .49856 4.1667 4.5000 4.8333 
Cinismo 1.6769 .88014 1.0000 1.3333 2.0000 
Vigor 4.3430 .52274 4.0000 4.4000 4.8000 
Dedicación 4.4457 .48084 4.2000 4.6000 4.8000 
Absorción 4.1861 .58564 3.8333 4.1667 4.6667 
Satisfacción con la formación 4.1886 .50701 3.8500 4.2000 4.6000 
Futuro profesional esperado 4.6478 .39052 4.4375 4.7500 5.0000 
Satisfacción con la vida 3.8539 .69740 3.4000 3.8000 4.4000 

Notas: N = 972; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en ISFODOSU 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.4098 .49405 4.1667 4.4792 4.7604 
Valor utilidad personal 2.5540 .86055 1.8778 2.6000 3.2333 
Valor intrínseco de la carrera 4.4930 .47603 4.2083 4.6667 4.8333 
Especialización de la carrera 4.6111 .47403 4.3333 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.2030 .73381 3.6667 4.3333 4.6667 
Estatus social 3.7330 .87299 3.2500 3.7500 4.2500 
Salario 2.6978 .95068 2.0000 3.0000 3.5000 
Apoyo 4.3272 .60436 4.0139 4.5000 4.7500 
Calidad de la docencia 4.4327 .39351 4.1579 4.5000 4.7368 
Compromiso afectivo 4.6242 .45049 4.4000 4.7333 4.9333 
Compromiso normativo 4.3401 .53576 4.0000 4.4444 4.7778 
Compromiso por costos acumulados 2.9141 1.07183 2.0000 2.9000 3.7125 
Compromiso por alternativas limitadas 1.8772 .85967 1.0000 1.7500 2.5000 
Desgaste emocional 1.6584 .63613 1.2000 1.6000 2.0000 
Eficacia 4.3978 .47112 4.1667 4.3333 4.8333 
Cinismo 1.4978 .64767 1.0000 1.2500 2.0000 
Vigor 4.2993 .53935 4.0000 4.4000 4.7750 
Dedicación 4.4480 .51135 4.0000 4.6000 4.8000 
Absorción 4.1511 .58696 3.8333 4.1667 4.6667 
Satisfacción con la formación 4.3721 .42462 4.0500 4.4000 4.7500 
Futuro profesional esperado 4.6848 .39608 4.5000 4.8125 5.0000 
Satisfacción con la vida 3.8473 .68074 3.4000 4.0000 4.2000 

Notas: N = 225; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en ITECO 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.2792 .59453 4.0000 4.3542 4.7500 
Valor utilidad personal 2.8574 .88147 2.2556 2.8222 3.4889 
Valor intrínseco de la carrera 4.4818 .44753 4.1667 4.5000 4.8333 
Especialización de la carrera 4.5364 .54214 4.0000 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.0788 .67575 3.6667 4.3333 4.6667 
Estatus social 3.8833 .71697 3.5000 4.0000 4.2500 
Salario 2.8273 .87251 2.5000 2.5000 3.5000 
Apoyo 4.1480 .67610 3.6667 4.2500 4.6667 
Calidad de la docencia 4.2829 .47430 4.0263 4.2895 4.6579 
Compromiso afectivo 4.5487 .49342 4.3333 4.6667 4.9333 
Compromiso normativo 4.1975 .65115 3.8750 4.3333 4.6667 
Compromiso por costos acumulados 2.8145 1.08242 2.0000 2.8000 3.6000 
Compromiso por alternativas limitadas 1.9727 1.09362 1.0000 1.5000 2.7500 
Desgaste emocional 1.6564 .73176 1.0000 1.6000 2.0000 
Eficacia 4.3691 .49934 4.0000 4.3333 4.8333 
Cinismo 1.6424 .76673 1.0000 1.5000 2.0000 
Vigor 4.2845 .53306 3.8000 4.4000 4.8000 
Dedicación 4.3809 .47145 4.0000 4.2000 4.8000 
Absorción 4.1927 .56184 3.8333 4.1667 4.6667 
Satisfacción con la formación 4.1839 .47240 3.9000 4.2500 4.5000 
Futuro profesional esperado 4.5398 .40489 4.2667 4.5625 4.8750 
Satisfacción con la vida 3.6855 .68053 3.2000 3.6000 4.2000 

Notas: N = 55; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en PUCMM 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.7743 .23659 4.6146 4.8438 4.9375 
Valor utilidad personal 2.9352 .46115 2.6333 2.6722 3.4222 
Valor intrínseco de la carrera 4.7778 .25092 4.5833 4.8333 5.0000 
Especialización de la carrera 4.8889 .17213 4.6667 5.0000 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.7222 .38968 4.5000 4.8333 5.0000 
Estatus social 2.5417 1.34552 1.3750 2.3750 3.7500 
Salario 1.8333 1.03280 1.0000 1.5000 2.7500 
Apoyo 4.6250 .49652 4.2500 4.7917 5.0000 
Calidad de la docencia 4.6667 .41028 4.2566 4.8289 5.0000 
Compromiso afectivo 4.7889 .39196 4.6500 4.9333 5.0000 
Compromiso normativo 4.7593 .48897 4.5278 5.0000 5.0000 
Compromiso por costos acumulados 2.2000 .92087 1.6000 1.9000 3.2500 
Compromiso por alternativas limitadas 1.8333 .58452 1.3750 1.8750 2.1875 
Desgaste emocional 1.6000 .70427 1.0000 1.4000 2.3000 
Eficacia 4.5500 .30459 4.2917 4.5000 4.8500 
Cinismo 1.7083 1.22899 1.0000 1.0000 2.6875 
Vigor 4.6000 .55136 4.2000 4.8000 5.0000 
Dedicación 4.6000 .55136 3.9500 4.9000 5.0000 
Absorción 3.9167 .53489 3.5000 4.0000 4.3750 
Satisfacción con la formación 4.6417 .38264 4.2375 4.8000 4.9250 
Futuro profesional esperado 4.9375 .10458 4.8438 5.0000 5.0000 
Satisfacción con la vida 4.2000 .53666 3.6000 4.3000 4.5500 

Notas: N = 6; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en UAFAM 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.5792 .32761 4.2708 4.6875 4.8438 
Valor utilidad personal 2.0511 .61833 1.6278 2.1556 2.5833 
Valor intrínseco de la carrera 4.7000 .23307 4.5833 4.6667 4.8750 
Especialización de la carrera 4.6333 .39907 4.2500 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.5000 .45134 4.2500 4.5000 5.0000 
Estatus social 3.5750 1.01414 2.4375 3.6250 4.5625 
Salario 2.3000 .75277 1.7500 2.5000 3.0000 
Apoyo 4.4000 .71665 3.9583 4.5833 5.0000 
Calidad de la docencia 4.5289 .42423 4.2039 4.4868 5.0000 
Compromiso afectivo 4.7467 .21268 4.5833 4.7667 5.0000 
Compromiso normativo 4.2000 .44997 3.8889 4.0556 4.6944 
Compromiso por costos acumulados 2.6400 1.19926 1.8500 2.3000 3.4500 
Compromiso por alternativas limitadas 1.6750 .66719 1.0000 1.5000 2.3125 
Desgaste emocional 1.3400 .32728 1.0000 1.2000 1.6500 
Eficacia 4.5333 .43603 4.2500 4.5833 4.8750 
Cinismo 1.6750 .54070 1.0000 1.7500 2.0625 
Vigor 4.5000 .38006 4.1500 4.6000 4.8000 
Dedicación 4.6000 .45216 4.1500 4.7000 5.0000 
Absorción 4.4000 .35312 4.0000 4.4167 4.6667 
Satisfacción con la formación 4.4250 .31557 4.1750 4.5250 4.6500 
Futuro profesional esperado 4.8550 .17482 4.7563 4.9063 5.0000 
Satisfacción con la vida 4.3200 .59777 3.7500 4.4000 4.8500 

Notas: N = 10; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en UAPA 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.2987 .56963 4.0781 4.4271 4.7500 
Valor utilidad personal 2.3996 .89719 1.7722 2.2444 3.0111 
Valor intrínseco de la carrera 4.5484 .43747 4.3333 4.6667 4.8333 
Especialización de la carrera 4.4812 .51402 4.0000 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.0296 .63699 3.6667 4.0000 4.3333 
Estatus social 3.7769 .77247 3.5000 3.8750 4.2500 
Salario 2.8306 .99977 2.0000 3.0000 3.5000 
Apoyo 4.1788 .71844 3.8958 4.2917 4.6667 
Calidad de la docencia 4.2673 .40093 3.9934 4.1711 4.5096 
Compromiso afectivo 4.6656 .29209 4.5333 4.7000 4.9333 
Compromiso normativo 4.3022 .44033 4.0000 4.4444 4.5556 
Compromiso por costos acumulados 2.8032 1.10052 1.9500 2.8000 3.6000 
Compromiso por alternativas limitadas 1.8145 .86477 1.0000 1.5000 2.2500 
Desgaste emocional 1.4153 .54424 1.0000 1.4000 1.7625 
Eficacia 4.3898 .47135 4.0000 4.3333 4.8333 
Cinismo 1.3871 .61183 1.0000 1.0000 1.7500 
Vigor 4.3750 .45975 4.0000 4.4000 4.8000 
Dedicación 4.3758 .41348 4.0000 4.4000 4.8000 
Absorción 4.2290 .47523 3.8333 4.1667 4.6667 
Satisfacción con la formación 4.2318 .42663 3.8500 4.2000 4.5000 
Futuro profesional esperado 4.6083 .40299 4.4375 4.7188 5.0000 
Satisfacción con la vida 3.8516 .73679 3.2000 3.8000 4.4000 

Notas: N = 62; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en UASD 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.4754 .46857 4.2292 4.5833 4.8333 
Valor utilidad personal 2.9406 1.02059 2.2222 2.9778 3.7000 
Valor intrínseco de la carrera 4.6183 .43420 4.5000 4.6667 5.0000 
Especialización de la carrera 4.5470 .53002 4.3333 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.2196 .67856 3.6667 4.3333 4.6667 
Estatus social 3.8738 .84203 3.2500 4.0000 4.5000 
Salario 2.8702 1.01610 2.0000 3.0000 3.5000 
Apoyo 4.2881 .63030 4.0000 4.4167 4.7500 
Calidad de la docencia 4.2057 .50283 3.8947 4.2368 4.6053 
Compromiso afectivo 4.6404 .39787 4.4667 4.7333 4.9333 
Compromiso normativo 4.3734 .54240 4.1111 4.4444 4.7778 
Compromiso por costos acumulados 3.1917 1.15197 2.4000 3.2000 4.2000 
Compromiso por alternativas limitadas 2.1559 1.14084 1.0000 2.0000 2.7500 
Desgaste emocional 1.8938 .91717 1.2000 1.8000 2.2000 
Eficacia 4.4122 .51280 4.1667 4.5000 4.8333 
Cinismo 1.8093 1.01247 1.0000 1.5000 2.2500 
Vigor 4.3585 .52143 4.0000 4.4000 4.8000 
Dedicación 4.4554 .47905 4.2000 4.6000 4.8000 
Absorción 4.1923 .62021 3.8333 4.1667 4.6667 
Satisfacción con la formación 4.0846 .53566 3.7500 4.0500 4.5000 
Futuro profesional esperado 4.6488 .38526 4.4375 4.7500 5.0000 
Satisfacción con la vida 3.8485 .71846 3.4000 3.8000 4.4000 

Notas: N = 448; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en UCATEBA 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.4188 .58890 3.9427 4.6875 4.9167 
Valor utilidad personal 2.9767 1.23534 1.9500 2.6889 4.0389 
Valor intrínseco de la carrera 4.5250 .71996 4.3333 4.8333 5.0000 
Especialización de la carrera 4.2667 .54719 3.7500 4.3333 4.6667 
Exigencia de la profesión 4.0167 .53503 3.6667 4.0000 4.3333 
Estatus social 3.8792 .74215 3.2500 4.1250 4.4375 
Salario 3.0000 1.06376 2.5000 3.0000 4.0000 
Apoyo 4.3125 .28725 4.0625 4.3750 4.5625 
Calidad de la docencia 4.3570 .44488 4.0270 4.4260 4.7895 
Compromiso afectivo 4.5662 .53284 4.2000 4.7952 5.0000 
Compromiso normativo 4.2528 .64272 3.9167 4.2222 4.8611 
Compromiso por costos acumulados 2.7500 1.26137 1.8000 2.6000 3.2000 
Compromiso por alternativas limitadas 2.3500 1.48546 1.0000 1.7500 3.5000 
Desgaste emocional 2.2300 1.08826 1.2500 2.0000 3.2000 
Eficacia 4.5083 .63401 4.0417 4.7500 5.0000 
Cinismo 2.2833 1.29111 1.0000 1.8750 3.5625 
Vigor 4.4600 .45468 4.2000 4.6000 4.8000 
Dedicación 4.4400 .57161 4.0500 4.6000 5.0000 
Absorción 4.2833 .54639 4.0000 4.3333 4.7917 
Satisfacción con la formación 4.0525 .68316 3.6375 4.2250 4.5500 
Futuro profesional esperado 4.6863 .40076 4.3750 4.8438 5.0000 
Satisfacción con la vida 3.9975 .49003 3.6000 4.0000 4.4000 

Notas: N = 20; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en UNEV 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.4100 .41016 4.1510 4.3958 4.7083 
Valor utilidad personal 2.6462 1.04495 1.7111 2.6944 3.3667 
Valor intrínseco de la carrera 4.4801 .45975 4.1667 4.6250 4.8333 
Especialización de la carrera 4.6042 .38350 4.3333 4.6667 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.1875 .57447 3.6667 4.3333 4.6667 
Estatus social 3.5900 .82797 3.0000 3.7500 4.0000 
Salario 2.9148 1.10698 2.0000 3.0000 3.5000 
Apoyo 4.2800 .55580 4.0000 4.4167 4.6667 
Calidad de la docencia 4.3251 .47082 4.0530 4.3684 4.6444 
Compromiso afectivo 4.5869 .40711 4.2077 4.7333 4.9333 
Compromiso normativo 4.3311 .56268 3.9167 4.3542 4.8889 
Compromiso por costos acumulados 2.8000 1.11952 2.0000 3.0000 3.7500 
Compromiso por alternativas limitadas 1.8759 .98642 1.0000 1.5833 2.4583 
Desgaste emocional 1.7142 .56543 1.2000 1.6000 2.1500 
Eficacia 4.3644 .54851 4.0000 4.4167 4.8333 
Cinismo 1.5123 .57563 1.0000 1.2500 2.0000 
Vigor 4.3409 .54343 4.0000 4.4000 4.8000 
Dedicación 4.4455 .47535 4.2000 4.5000 4.8000 
Absorción 4.1515 .54823 3.8333 4.1667 4.5000 
Satisfacción con la formación 4.2292 .47536 3.9625 4.2000 4.5875 
Futuro profesional esperado 4.6364 .39702 4.3438 4.8063 4.9375 
Satisfacción con la vida 3.8403 .68824 3.4000 3.8000 4.4000 

Notas: N = 88; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en UTESA 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.4158 .43248 4.1042 4.4583 4.7500 
Valor utilidad personal 2.7889 .99552 2.1222 2.7333 3.4389 
Valor intrínseco de la carrera 4.4844 .47255 4.3333 4.6667 4.8333 
Especialización de la carrera 4.6458 .44246 4.3333 5.0000 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.0000 .59151 3.6667 4.0000 4.3333 
Estatus social 3.8177 .92071 3.0625 4.0000 4.5000 
Salario 3.0833 .88326 2.5000 3.0000 3.5000 
Apoyo 4.2969 .53176 4.0833 4.4583 4.6458 
Calidad de la docencia 4.3324 .39189 4.0132 4.3684 4.6513 
Compromiso afectivo 4.6318 .34564 4.4000 4.7333 4.9333 
Compromiso normativo 4.1991 .65352 3.8889 4.2222 4.6667 
Compromiso por costos acumulados 2.9625 1.20824 2.0000 2.9000 4.0000 
Compromiso por alternativas limitadas 2.1563 1.11759 1.2500 1.8750 3.0000 
Desgaste emocional 1.8167 .75831 1.4000 1.6000 2.2000 
Eficacia 4.4583 .41897 4.0417 4.5000 4.8333 
Cinismo 1.7934 .91771 1.0000 1.7500 2.0000 
Vigor 4.3417 .54727 4.0000 4.4000 4.8000 
Dedicación 4.4833 .42643 4.2000 4.6000 4.8000 
Absorción 4.2500 .53594 3.8750 4.3333 4.6250 
Satisfacción con la formación 4.1564 .47280 3.9125 4.1250 4.4000 
Futuro profesional esperado 4.5872 .38197 4.3125 4.6875 4.8750 
Satisfacción con la vida 3.9958 .62090 3.6000 3.9000 4.6000 

Notas: N = 48; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
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Resultados en UTESUR 
 

 M DT Q1 Q2 Q3 

Valor utilidad social 4.4618 .24311 4.2708 4.4688 4.6875 
Valor utilidad personal 2.4630 .94901 1.5722 2.3444 3.3722 
Valor intrínseco de la carrera 4.6944 .43991 4.4583 4.8333 5.0000 
Especialización de la carrera 4.6667 .51640 4.4167 4.8333 5.0000 
Exigencia de la profesión 4.3889 .38968 4.0000 4.3333 4.7500 
Estatus social 3.8333 .80104 3.1250 3.7500 4.7500 
Salario 3.0833 .73598 2.3750 3.2500 3.6250 
Apoyo 4.0972 .65705 3.6042 4.2917 4.5625 
Calidad de la docencia 4.3114 .34248 4.0066 4.3553 4.5987 
Compromiso afectivo 4.4889 .36189 4.2000 4.4333 4.8500 
Compromiso normativo 4.1852 .50512 3.6667 4.1667 4.6944 
Compromiso por costos acumulados 2.5333 .92664 1.7500 2.8000 3.2500 
Compromiso por alternativas limitadas 1.9306 1.15279 1.0000 1.6250 2.7500 
Desgaste emocional 1.2333 .57155 1.0000 1.0000 1.3500 
Eficacia 4.3333 .58689 3.8750 4.3333 4.8750 
Cinismo 1.4167 .71880 1.0000 1.0000 2.0000 
Vigor 4.3333 .56095 3.7500 4.4000 4.8500 
Dedicación 4.3333 .57504 3.8500 4.4000 4.8500 
Absorción 4.0833 .72839 3.2917 4.1667 4.7500 
Satisfacción con la formación 4.0417 .31212 3.8125 3.9250 4.3875 
Futuro profesional esperado 4.5306 .48635 4.0302 4.5938 5.0000 
Satisfacción con la vida 3.7333 .58878 3.1500 3.8000 4.1500 

Notas: N = 6; Las variables oscilan entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 

 

 

 

 

 

 


