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SUMARIO 

 Esta investigación partió del contexto de lo que implica la actitud  actitud 

hacia el trabajo de parte de los profesores en el ámbito de la Educación 

Superior.  Poe ello, el problema presentado en el estudio integra los factores de 

trasfondo, los ocupacionales y los de formación profesional en los profesores en 

la sala de clases y que inciden en su actitud hacia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

 La base teórica que apoyó la disertación presentó un compendio general 

de toda la literatura consultada relacionada a los tópicos de actitud, actitud hacia 

el trabajo, actitud pedagógica, la profesión docente y sus funciones, el desarrollo 

profesional, el perfil y la evaluación docente.  Se desarrolló un instrumento para 

recopilar la información mediante tres escalas, que permitió someter a prueba 

las hipótesis nulas, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.  La muestra seleccionada fueron los docentes que contestaron el 

cuestionario desarrollado por la investigadora, adscritos a un Recinto de una 

Institución de Educación Superior privada.  Resultaron significativas cuatro de 

las variables manejadas en relación a la actitud hacia el trabajo de los 

profesores universitarios. 

 Finalmente, se presentaron las conclusiones derivadas de los resultados 

de la investigación, implicaciones para la academia y recomendaciones para 

futuros investigadores.  La actitud pedagógica del docente influye en todos los 

ámbitos en los que se desenvuelve el profesorado desde los grados primarios 
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hasta la Educación Superior, pero es precisamente dentro del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde resulta más determinante.  En Puerto Rico, sólo 

se encontró un estudio publicado sobre este tema, por lo cual los resultados de 

esta investigación deben contribuir a entender mejor la importancia de la actitud 

docente y las implicaciones de la misma para el contexto educativo. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

  La actitud es la predisposición aprendida a responder de un modo 

consistente a un objeto social (Martínez, 2007).  El término proviene del latín 

actitudo y la Real Academia Española la define como el estado de ánimo que se 

expresa de una cierta manera.  También refleja la postura del cuerpo de una 

persona cuando transmite algo de manera eficaz o cuando logra captar la 

atención por alguna cuestión.  En el lenguaje común se refiere al modo de actuar 

habitual de un sujeto, en relación con algo o alguien de su entorno y que implica 

sentimientos (Meza, 2010).  Es una categoría conceptual desarrollada y 

estudiada principalmente por la Psicología Social norteameriacana a partir de las 

problemáticas surgidas durante la Segunda Guerra Mundial.  Se utilizó para 

tratar de explicar por qué las distintas personas tienden a comportarse de 

manera consistentemente diferente en situaciones similares y para ello se 

establecieron diversas escalas de medición (Myers, 2006).  Esta presenta, a su 

vez, un estado de la disposición nerviosa y mental, que se organiza a partir de 

las vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un individuo ante 

derterminados acontecimientos.   

La actitud es una motivación social que a partir de la experiencia, las 

personas adquieren una predisposición que les permite responder ante los 

estímulos (Avendaño, 2010).  Podría afirmarse por ello, que las actitudes son 

consecuencia de los valores y normas que las preceden y son tendencias 
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evaluadoras con respecto a las personas, los hechos y las cosas.  Las actitudes 

y los valores se adquieren de los padres, los maestros y los compañeros y son el 

resultado de una amplia gama de relaciones que sostienen los seres humanos 

(Robbins, 2004). 

 Otros autores como Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros (2007) se 

refieren a la actitud como la evaluación favorable o desfavorable que hace el 

sujeto respecto a su propia conducta y conlleva una predisposición aprendida y 

duradera hacia la realización o no del comportamiento.  Se trata de un 

constructo hipotético, ya que la actitud existe aunque no sea observable e 

integra componentes cognitivos, afectivos y conductuales, como las 

competencias (Gargallo, Pérez, Fernández y Jiménez 2007).  Múltiples 

investigaciones han sugerido que las actitudes están conformadas por tres tipos 

de elementos: cognoscitivo, afectivo y conductual.  El componente cognoscitivo 

hace referencia a las creencias, los valores y las experiencias de los individuos; 

el afectivo, es el segmento emocional o sentimental de la actitud; y el conductual 

representa el comportamiento que observa la persona como consecuencia de su 

sentir hacia algo o alguien (Ansa, 2008).  Robbins (2004) resalta la importancia 

de ver las actitudes como la conjunción de estos tres componentes, en la 

medida que ayuda a entender su complejidad y la relación potencial entre las 

actitudes y el comportamiento.  En resumen, se puede establecer que las 

actitudes presentan ideas acerca del objeto, tales como hechos y opiniones; 

sentimientos hacia el objeto, ya sea amor, odio, simpatía o aversión; y 
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tendencias conductuales como pueden ser las inclinaciones a obrar de 

determinada manera (Ansa, 2008). 

Martin y Briggs (2006) definieron la actitud hacia el trabajo como estadios 

internos que influyen en el comportamiento, así que si se conoce lo que es un 

comportamiento apropiado o inapropiado, puede afectar cómo se proyecta una 

actitud, que es el resultado de un compartamiento de aquello que uno podría 

preferir proyectar.  

La actitud hacia el trabajo que muestran los individuos representa el éxito 

o el fracaso de los patronos en todas las empresas, por ello, muchas de las 

destrezas de empleabilidad que son necesarias para obtener un trabajo están 

relacionadas con actitudes y valores.  Ésta es indicador de la conducta, que da 

indicios de las intenciones de conducta o inclinaciones de un empleado a actuar 

de cierta manera y tiene efectos que pueden ser positivos y negativos.  La 

actitud positiva hacia el trabajo permite observar conductas constructivas que se 

reflejan en empleados satisfechos.  En el caso de que la actitud sea negativa, se 

pueden observar conductas no deseables, ya que los empleados se sienten 

insatisfechos con su trabajo, no se involucran  en sus labores y no demuestran 

verdadero compromiso con la organización para la cual trabajan (García, 2006). 

 En las organizaciones, el estudio de la actitud es importante ya que esta 

permite observar y auscultar el comportamiento de los individuos y definir 

estrategias y acciones para cambiarla cuando es necesario, por ello, una 

educación que conduce a un trabajo efectivo es necesaria simplemente porque 

el trabajar es esencial para que una sociedad sobreviva.  Una sociedad sin 
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trabajo es inconcebible por lo que parte de la responsabilidad de la disciplina de 

la educación universitaria es desarrollar en los estudiantes valores y actitudes 

relacionados con el trabajo,  que son esenciales para que ellos tengan éxito en 

la carrera que han escogido (Ansa, 2008). Por ello, los patronos en cualquier 

parte del mundo están preocupados no sólo por las destrezas técnicas, sino 

también por los hábitos de trabajo, los valores y la actitud de sus empleados.  

Estos han indicado, que mientras las destrezas académicas son necesarias para 

trabajar, la mayor parte de las personas que fracasan en el trabajo lo hacen por 

la falta de una actitud positiva hacia el mismo.  Evans y Herr (2005) encontraron 

que el 87% de los despidos y rechazos a promover a los empleados se debe  a 

la pobre actitud que demuestran los mismos en sus hábitos y en su 

comportamiento. 

 La mayor parte de las investigaciones relacionadas con la actitud hacia el 

trabajo y el comportamiento organizacional, se ha interesado en tres tipos de 

actitud: la satisfacción en el trabajo, la participación en el trabajo y el 

compromiso con la organización.  Una persona puede tener una diversidad de 

actitudes, pero en el comportamiento organizacional, señala García (2008), sólo 

existe un número limitado de actitudes referentes al trabajo.  Estas muestran las 

evaluaciones positivas o negativas que los empleados mantienen acerca de los 

aspectos de su ambiente de trabajo.  La actitud general de un individuo hacia su 

empleo representa, el conjunto de sentimientos y emociones con los cuales los 

empleados consideran su trabajo (Ansa, 2008).  Por lo tanto, una persona con 

un alto nivel de satisfacción mantiene una actitud positiva hacia el trabajo, 
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mientras que una persona insatisfecha mantiene una actitud negativa.  La 

satisfacción laboral, según Ansa (2008), puede verse desde un enfoque 

individual o desde un enfoque general. 

 Desde un enfoque individual, la satisfacción laboral suele referirse a la 

actitud de un solo empleado y desde un enfoque general, puede concebirse 

como una actitud general que aplica en las diversas áreas del trabajo de un 

individuo.  Sin embargo, si se considera sólo como una actitud general, los 

administradores pueden ignorar algunas situaciones importantes al evaluar la 

satisfacción general de un empleado.  Esta actitud respecto al trabajo 

predispone a un empleado a comportarse de cierta manera.  Entre los aspectos 

más relevantes de la satisfacción laboral está la remuneración, la naturaleza de 

las actividades ejecutadas, los compañeros de trabajo y las condiciones físicas 

en las que el empleado se desenvuelve. 

  Bauder (2006) establece, que la actitud hacia el trabajo está relacionada 

con el perfil sociodemográfico del individuo.  En este sentido, se observa que la 

literatura relacionada al estudio del desarrollo de los mercados de trabajo está 

orientada a identificar los factores que justifican un mayor éxito del individuo en 

el este.  Para ello, García (2008) da énfasis al estudio de los rasgos 

demográficos y a las competencias del sujeto como constructos en el estudio de 

la actitud hacia el trabajo.  Esto debido a que las variables tales como el género, 

la edad y el nivel de estudios pueden explicar la actitud que adopta el individuo y 

que condiciona su manera de afrontar la relación con el mercado de trabajo.   
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 La estabilidad de la satisfacción laboral, las condiciones físicas de trabajo, 

las recompensas y la remuneración forman parte esencial de la actitud del 

individuo hacia su empleo.  La actitud que se genera de estos factores ha 

recibido mucha atención de parte de los investigadores, ya que se cree que 

estos son causa para mejorar los resultados del desempeño laboral (Ansa, 

2008).  Otras actitudes relacionadas con la forma en la cual una persona se 

identifica con su trabajo, participa en él y considera su desempeño resultan ser 

interesantes para estudio.  El involucramiento o compromiso con el trabajo 

representa el grado en que los empleados se sumergen en sus labores e 

invierten tiempo y energía en ello, haciendo que la labor sea parte central de su 

vida (García y García, 2008).   

 Existe, además, una actitud hacia el trabajo relacionada con el grado en 

el cual un empleado se identifica con la organización y con sus metas y la forma 

en la que éste desea mantenerse en ella como uno de sus miembros.  Este 

compromiso es el grado de identificación que demuestra el trabajador con la 

organización laboral a la que pertenece y su deseo de seguir participando 

activamente en ella.  Es importante señalar que, los empleados con un alto nivel 

de compromiso con el trabajo se identifican en gran medida con el mismo y con 

la institución a la cual pertenencen y, por ende, les interesa el trabajo que 

realizan (Martínez, 2010). 

 El compromiso organizacional suele reflejar el acuerdo del empleado con 

la misión y las metas de la organización, su disposición a empeñar su esfuerzo a 

favor del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir trabajando.  Este 
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compromiso es más fuerte entre los empleados con más años de servicio en la 

institución, aquellos que han experimentado éxito personal en la misma y 

quienes trabajan en un grupo de empleados comprometidos.  Los empleados 

comprometidos con la organización suelen poseer buena asistencia y cumplen 

con el trabajo y con las políticas de la institución  (Martínez, 2010).  Este enfoque 

del comportamiento organizaciónal sugiere que los administradores deben 

considerar los medios por los cuales el entorno de trabajo pueda contribuir a 

producir la principal actitud de los empleados: satisfacción laboral, 

involucramiento en el trabajo y compromiso organizacional. 

La actitud en el trabajo en el campo de la educación ha sido objeto de 

estudio a lo largo de todo el siglo pasado y en la primera década de este siglo 

(Fernández, 2010).  Pero es en la década de los noventa, en el siglo XX, donde 

se comenzaron a desarrollar con mayor fuerza las investigaciones sobre la 

actitud pedagógica.  Esta se ha definido como la actitud que presenta el docente 

en su área de trabajo; desde el nivel elemental hasta el nivel superior en la 

escuela y, luego, al trascender al nivel de la educación universitaria.  La actitud 

pedagógica influye en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el 

profesorado, se manifiesta en las condiciones físicas que rodean a éste, así 

como en su comportamiento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Romero, 2010). 

Presentación del Problema 

La ausencia de estudios que establezcan proceso de análisis y reflexión, 

de cómo inciden los factores de trasfondo, los ocupacionales y los de formación 
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profesional en los profesores de la sala de clases, para determinar su actitud 

hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje resulta un problema para la 

academia.  De esta forma se planteó en qué medida este tipo de estudio podría 

ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en los centros de Educación 

Superior en Puerto Rico y cómo evidenciaría la satisfacción de los profesores 

con la labor que desempeñan. 

El docente universitario se enfrenta a una situación de cambio en la que 

se le solicita que asuma un rol diferente al hasta ahora asignado (Rodríguez, 

2009).  Éste debe ser no sólo un conocedor de las ciencias, un experto en 

técnicas y un investigador, sino que debe ser guía y supervisor de la formación 

del estudiante.  La situación central radica, por lo tanto, en cambiar el rol 

tradicional de los profesores, de ser sólo transmisores del conocimiento a ser 

facilitadores del aprendizaje.  Así la actividad universitaria se convierte en un 

elemento dinamizador del proceso formativo, académico, personal y profesional 

del alumno, orientado de forma individualizada para crear jóvenes 

emprendedores que sepan y puedan generar su propio trabajo como 

profesionales (Rodríguez, 2009). 

Desde el inicio de este siglo ha preocupado con especial interés la actitud 

hacia el trabajo que demuestran los docentes en la sala de clases.  Este es un 

problema que trasciende lo nacional, lo público y lo privado y se convierte 

quizás, en uno de los elementos  más importantes a la hora de evaluar los 

factores que más han incidido en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las 

décadas finales del siglo 20 y en lo que recoge la primera década del siglo 21.  
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González (2003) señala, que en este nuevo milenio los profesores tienen que 

hacer frente a numerosos y nuevos problemas, incertidumbres, retos y reformas 

educativas.  La motivación de éstos para llevar a cabo los cambios que se 

demandan es un problema que es necesario abordar.  Por una parte, se 

analizan las cualidades de la profesión docente y las tensiones que ocasiona la 

profesión y que produce, en muchos casos, el llamado síndrome del profesor 

quemado.  Por otra parte, a la luz de las teorías sobre motivación en el trabajo, 

se proponen vías de acción que tanto el profesor como el contexto educativo y 

en particular los directivos, pueden poner en marcha para elevar la moral de los 

docentes y, por tanto, la capacidad de innovación de los principales centros 

educativos de educación superior en el País. 

Lepeley (2001) apunta a la formación del profesorado y a su actitud hacia 

la docencia como etapa determinante en todo el proceso académico, pero con 

especial incidencia en la piedra angular de éste, la enseñanza y el aprendizaje.  

El autor se sustenta principalmente en Jerome Bruner al hacer este 

planteamiento, para destacar la formación docente como eje del proceso.  Así se 

puede entender la docencia como un proceso organizado, intencional y 

sistemático que orienta los procesos de  enseñanza y aprendizaje, exigiendo en 

el profesor el dominio de su especialidad al igual que el conocimiento de 

estrategias, técnicas y recursos de índole sicológico y pedagógico que 

promuevan la interacción y los aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Lauretti, Villalobos y González (2007) sostienen además, que  los factores que 

rodean a los docentes son de manera directa los que dirigen sus actos y 
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determinan la actitud, el comportamiento, el interés y las perspectivas de éste en 

la sala de clases.  Estos resultan así consecuencia directa de lo que el profesor 

emprende y realiza, y puede representar el éxito o el fracaso de un proceso 

educativo, fundamentado en el desempeño de unas funciones con autonomía, 

perseverancia, iniciativa y, sobre todo, compromiso de cambio hacia el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 

Fundamentado en lo antes expuesto, se podría afirmar que son diversos 

los factores que inciden en la actitud del docente y, que a su vez, determinan su 

comportamiento y la efectividad de su proceso educativo.  Esto hace 

determinante el estudio del rol del docente en lo que respecta a la formación de 

los futuros profesionales del País, en un proceso que trasciende el interés 

exclusivamente académico para convertirse en un problema de interés social.  

La diversidad de estudios presentados sobre este tema en la primera década de 

este siglo plantean, que es un serio problema el cómo inciden en el profesorado 

y su proceso de enseñanza, la actitud mostrada en el aula y los factores que 

influyeron en la misma.  Wasley (2007) publicó en noviembre de 2007 los 

resultados de un estudio que realizara con profesores universitarios y demostró 

que la satisfacción en el trabajo de éstos es más alta que la de los demás 

trabajadores.  La muestra consistió de 300 profesores a tiempo completo, que 

hubiesen trabajado tres años o más en universidades con programas de 

bachillerato.  Sin embargo, la investigación no plantea qué impacto tiene el nivel 

alto de satisfacción sobre la labor docente.  Fields (2000) había realizado un 

estudio siete años antes y había  identificado, que factores como el género y la 
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etnia influían en la actitud de los docentes en la sala de clases, pero que estos 

no contribuían necesariamente a la satisfacción docente en su ámbito laboral.  

Entre el 2004 y el 2008 Terpstra y Honores (2004) y Kim, Twombly y Wolf-

Wendel (2008) demostraron que los factores como el salario, la preparación 

académica y la disciplina en la cual los profesores se desempeñan son 

determinantes al evaluar una actitud positiva y satisfactoria en la sala de clases.  

En el 2007 la Asociación Puertorriqueña de Profesores Univesitarios de la 

Universidad de Puerto Rico realizó un estudio para conocer las percepciones de 

los docentes en torno a sus condiciones de trabajo.  Éste pretendía obtener 

información útil para el gremio, con el fin de mejorar la calidad de las 

condiciones en las que se desenvuelven los docentes, pero sin pretensiones de 

auscultar directamente el impacto en su rol.  El estudio arrojó, que todo factor, ya 

sea demográfico u ocupacional, impacta la actitud del docente en su exposición 

en la sala de clases.   

Propósito del Estudio 

El propósito de esta investigación cuantitativa con diseño descriptivo 

correlacional fue describir, explicar y auscultar el grado de asociación que 

presentan los factores de trasfondo, los ocupacionales y los de formación 

profesional en la actitud hacia el trabajo que tienen los profesores universitarios 

en el contexto de la educación superior. De este propósito se derivaron los 

objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis que guiaron el estudio. 
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Objetivos del Estudio 

Toda investigación parte de un propósito que establece uno o varios 

objetivos, para alcanzar su meta.  Rojas (2001) señala que los objetivos son las 

guías del estudio por lo que se deben tener presentes durante todo su 

desarrollo.  Éstos expresan con claridad la dirección de la investigación, por lo 

que tienen que ser congruentes entre sí.   A partir del propósito ya expuesto que 

es describir, explicar y auscultar el grado de asociación que presentan los 

factores de trasfondo, los ocupacionales y los de formación profesional en la 

actitud hacia el trabajo que tienen los profesores universitarios en el contexto de 

la educación superior, los objetivos que guiaron la investigación fueron los 

siguientes: 

 Identificar los factores relacionados con la actitud hacia el trabajo de los 

profesores universitarios. 

 Describir qué relación existe entre los factores de trasfondo y la actitud 

hacia el trabajo. 

 Describir qué relación existe entre los factores ocupacionales y la actitud 

hacia el trabajo. 

 Describir qué  relación existe entre los factores de formación profesional y 

la actitud hacia el trabajo. 

 Analizar y explicar las implicaciones que tienen estos factores en el 

desempeño del rol del docente.  
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Justificación del Estudio 

La actitud de los docentes en su rol como educadores en el campo de la 

Educación Superior es un tema que ha venido abordándose insistentemente en 

la última década (Martínez, 2009).  Esto quizás se deba, entre otras razones, a 

los resultados que, a su vez, se han obtenido en los estudios sobre la eficacia y 

la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes en las universidades.  

Resulta preocupante, que si bien se le adjudica gran responsabilidad a la 

escuela por la formación del futuro universitario, también los centros de 

educación superior han mostrado una merma ascendente en la calidad del 

producto que ofrecen (Esquivel, 2008). 

 Una de las posibles explicaciones para los cambios que se han 

experimentado en el campo de la enseñanza superior, podría estar 

precisamente en la actitud hacia el trabajo que muestran los profesores en su 

sala de clases y los factores que influyen y determinan las mismas. Por ejemplo, 

podría mencionarse la investigación de Wasley (2007), quien estudió una 

muestra de 300 profesores, a tiempo completo, en programas de bachillerato y 

con tres años o más de experiencia.  El estudio demostró que un 53% de los 

profesores mostraron una actitud positiva  hacia el trabajo y se sentían 

sumamente satisfechos con la labor que realizaban.  Fields (2000) en su 

investigación sostiene, sin embargo, que los factores demográficos y 

profesionales influyen mucho en los docentes y en su desempeño.  Su encuesta 

muestra, que los facultativos afroamericanos han experimentado una pérdida en 

lo que respecta a representación entre el grupo nacional de profesores 
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universitarios, así como ha disminuido el reclutamiento de personas de esta 

raza.  Estos resultados los obtuvo con una muestra de 785 profesores de 378 

colegios y universidades en los Estados Unidos.  Chiavenato (2000), señala que 

el ambiente organizacional está estrechamente ligado al grado de motivación de 

los empleados.  Cuando éstos tienen una gran motivación es más fácil 

establecer relaciones satisfactorias de interés y colaboración.  Sin embargo, 

cuando la motivación es escasa, el clima organizacional se enfría y prevalecen 

estados de desinterés, descontento, apatía y hasta depresión.  Este autor 

sostiene que el ambiente organizacional influye en el grado de motivación de las 

personas y estas, a su vez, influyen positiva o negativamente en el ambiente.  

Entiéndase que ocurre una retroalimentación recíproca entre la motivación del 

individuo y el ambiente en el que se desenvuelve. 

 En los Estados Unidos, e igualmente en Europa, Asia y Latinoamérica, se 

ha mostrado un marcado interés por establecer las relaciones existentes entre la 

actitud de los docentes y su desempeño en el trabajo, así lo muestran los 

trabajos de Cetin (2006), Fuhrmann (2006), Chen (2006), Prieto (2007), Colina 

(2008), Eyupoglu (2009) y Velázquez (2009). Múltiples investigaciones 

coinciden, por un lado, en que la actitud de éstos es positiva y refleja un alto 

grado de satisfacción, mientras por otro lado, un número similar sostiene lo 

contrario (Alas, 2005).  Estos resultados podrían significar que todavía queda un 

gran camino por recorrer en el ámbito investigativo, sobre todo para establecer 

cuáles son los factores que pueden explicar con mayor precisión una u otra 

actitud, (Martínez, 2009). 
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 Después de revisar la literatura relacionada con la actitud hacia el trabajo, 

y los elementos factoriales que influyen en ellos, no se han encontrado 

suficientes estudios que evidencien un marcado interés en el tema, en lo que 

respecta al Caribe y principalmente, a Puerto Rico. Entre lo poco que se ha 

investigado el tema en los distintos niveles educativos, se encuentra el estudio 

de Martínez (2009) sobre la actitud y satisfacción hacia el trabajo de los 

profesores de una Facultad de la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de 

Río Piedras.  En esta investigación, constituyeron la muestra 122 profesores a 

tiempo completo y aunque las actitudes de estos fueron favorables en términos 

generales, no son positivas en todos los aspectos que se midieron.  Esto se 

debe principalmente a que los docentes mostraron un alto grado de 

insatisfacción con la forma en que la administración toma las decisiones, el 

ambiente organizacional de la facultad, el salario y las oportunidades de ascenso 

en su profesión.  Se sugiere, a su vez, que estas actitudes desfavorables, 

pueden estar relacionadas con los cambios que están ocurriendo en la forma en 

la que se administran las universidades.  

En el 2007, Enebral Fernández, Consultor de Recursos Humanos, publicó 

un artículo sobre satisfacción y disfrute en el trabajo.  Indica que existen trabajos 

donde queda espacio para disfrutar.  Entre estos incluye a los docentes, sobre 

quienes señala que muestran las actitudes más positivas en la labor que 

realizan.   También en el 2007, la Asociación Puertorriqueña de Profesores 

Universitarios realizó un estudio para conocer las percepciones de los docentes 

de la Universidad de Puerto Rico en torno a las condiciones de trabajo.  La 
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población encuestada cubrió los profesores de las unidades de este sistema 

universitario donde la Asociación tiene capítulos.  Se repartieron 2,800 

cuestionarios y respondieron 178 personas, equivalentes al 8%.  Para los 

investigadores resultó revelador el alto grado de insatisfacción de los docentes 

en criterios, tales como: salud ocupacional, condición de los edificios, espacios 

de confraternización, falta de apoyo para la investigación y falta de fondos para 

viajes.  También, destacó la insatisfacción en torno a la escasa participación de 

los docentes en la toma de decisiones de la Universidad.   

Las tres investigaciones coinciden en que la actitud de los profesores, ya 

sea de manera positiva o negativa, es reflejo de una multiplicidad de factores 

que tienen que ver con elementos de índole personal, profesional y ocupacional.  

Algunos de los factores investigados y presentados en estos trabajos son: 

género, edad, logros, ascensos, salario, reconocimientos, seguridad en el 

empleo, años de servicio y rango académico, entre otros.    

 Como puede observarse, la investiagación sobre este tema en Puerto 

Rico es exigua y los estudios realizados indican, que existen múltiples factores 

que intervienen en la actitud que reflejan los docentes en su desempeño en la 

sala de clases.  A partir de esta situación, se estableció que era meritorio  

continuar llevando a cabo estudios relacionados con este tema que pudieran 

aportar nuevo conocimiento sobre los aspectos ya estudiados, además de que 

evidenciaran la identificación de otros factores que permitirán o contribuirán a 

explicar este fenómeno.     
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Hipótesis de Investigación 
 
 Esta investigación se centró en tres aspectos fundamentales que 

consistieron en los factores de trasfondo, los ocupacionales y los de formación 

profesional que inciden en la actitud de los profesores universitarios en su rol 

docente.  Para ello, se utilizaron hipótesis nulas que son las que se construyen 

para anular o refutar, con el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa.  

Cuando esta se utiliza, se presume verdadera hasta que una prueba estadística, 

en la forma de una prueba empírica de la hipótesis, indique lo contrario.  Esta 

propuso que no había relación entre la variable dependiente y las variables 

independientes (Hernández Sampieri, 2006).  A tales efectos,                

   pótesis nulas se sometieron a prueba: 

Factores de Trasfondo 
 

1. No existe diferencia estadísticamente significativa al comparar la actitud 

hacia el trabajo de los profesores universitarios por género. 

2.  No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable edad 

y la  actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios. 

3. No existe relación estadísticamente significativa entre la variable años de 

servicio y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios. 

4. No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable tipo de 

nombramiento y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios. 

5. No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable rango 

académico y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios.  
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6. No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable área 

de enseñanza y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios. 

Factores de Formación Profesional 

1. No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

preparación académica (nivel de educación)  y la actitud  hacia el trabajo 

de los profesores universitarios. 

 
Factores Ocupacionales 
 

1. No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

expectativas ocupacionales y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios. 

2. No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable salario 

y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios. 

3. No existe relación estadísticamente significativa entre la variable 

satisfacción con el ambiente organizacional y la actitud hacia el trabajo de 

los profesores universitarios. 

4. No existe relación estadísticamente significativa entre la variable 

motivación en el empleo y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios. 

Preguntas de Investigación 

 Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se 

buscan en la presentación del estudio.  Éstas  plantean de forma clara y directa 

el resumen de lo que será el resultado de la investigación (Christensen, 2000).  

Las preguntas que guiaron el desarrollo de este estudio se plantearon en tres 
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grupos de factores que recogieron las variables, dependiente e independientes, 

en las que se fundamentó la investigación propuesta.  

Factores de Trasfondo 

1. ¿Existe relación entre el género del individuo y la actitud hacia el trabajo? 

2. ¿ Existe relación entre la edad del individuo y la actitud hacia el trabajo? 

3. ¿ Existe relación entre  los años de servicio del individuo y la actitud hacia 

el trabajo? 

4. ¿ Existe relación entre el tipo de nombramiento del individuo y la actitud 

hacia el trabajo? 

5. ¿ Existe relación entre el rango académico del individuo y la actitud hacia 

el trabajo? 

6. ¿Existe relación entre el área de enseñanza del individuo y la actitud 

hacia el trabajo?  

Factores de Formación Profesional 

1. ¿ Existe relación entre la preparación académica (nivel de educación) del 

individuo y la actitud hacia el trabajo? 

 

Factores Ocupacionales 

1.  ¿Existe relación entre las expectativas ocupacionales del individuo y la 

actitud hacia el trabajo? 

2. ¿ Existe relación entre el salario que devenga el individuo y la actitud 

hacia el trabajo? 
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3. ¿ Existe relación entre la satisfacción con el ambiente organizacional del 

individuo y la actitud hacia el trabajo? 

4. ¿ Existe relación entre la motivación en el empleo que tiene el individuo y 

la actitud hacia el trabajo? 

Importancia del Estudio 

Esta investigación pretendió, por lo tanto, ampliar el estudio de los 

factores que influyeron en la actitud de los profesores universitarios en la sala de 

clases, para establecer una relación directa entre la variable dependiente actitud 

y las variables independientes que representan la multiplicidad de factores.  El 

propósito final consistió en dejar establecida su implicación en el rol principal del 

docente, que es el proceso enseñanza-aprendizaje.  En la medida en que la 

actitud del profesor impacta su comportamiento en el aula, impacta por igual la 

calidad del proceso educativo que allí se ejecuta, y por consiguiente la eficacia y 

la calidad del producto que ofrecen los centros de educación superior.  Esto 

resulta así, ya que el rendimiento de los estudiantes dependerá de la motivación 

de los docentes y de la actitud que éstos muestren. 

Los resultados de este estudio ofrecen información útil que facilita el 

entendimiento de los factores que afectan la actitud de los profesores y su 

impacto en la calidad de la enseñanza de los estudiantes universitarios.   

Además, contribuye a la comprensión de los factores que inciden en la 

satisfacción hacia el trabajo de los miembros de una facultad universitaria 

vanguardista y cambiante.  Como posibles aportaciones de esta investigación, 

puede señalarse, que propicia la identificación de aquellos elementos que son 
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útilies para el desarrollo de una actitud positiva de la facultad frente a su trabajo.  

El conocimiento de estos factores, que contribuyen o actúan como barreras para 

la satisfacción de la facultad hacia su labor docente, guían a las instituciones 

univeristarias en la indentificación, y planificación, así como en el ofrecimiento de 

apoyo y de servicios dirigidos a aumentar la actitud positiva hacia el trabajo de 

los docentes.  Inclusivo, la reflexión en torno a los resultados de esta 

investigación genera estrategias efectivas para atraer y retener profesores 

talentosos que puedan alcanzar mayor efectividad en sus aulas, mediante un 

proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y retante para el 

estudiantado.  De este modo, se fomenta la creación de comunidades 

profesionales del aprendizaje cuyos profesores son líderes del aprendizaje del 

estudiante adulto.  En fin, este tipo de estudio sirve a las instituciones de 

Educación Superior para reflexionar y replantearse el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en todo aquello que el estudiante pueda ser capaz de saber, ser y 

hacer al concluir sus estudios, como resultado de un docente que ejecuta su rol 

con satisfacción y genuino interés en la academia, para beneficio de la sociedad 

en la que se desenvuelve.   

Definición de Términos 

 A continuación se incluye la definición de algunos términos utilizados en 

el transcurso de la investigación y que por la naturaleza del valor que se les 

adjudica en el estudio deben ser aclarados. 

1. Actitud: predisposición aprendida a responder de un modo consistente a 

un objeto social.  (Martínez, 2007). 
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2. Actitud hacia el Trabajo: estadios internos que influyen en el 

comportamiento.  Por lo que si se conoce lo que es un comportamiento 

apropiado o inapropiado, éste puede afectar cómo se proyecta una 

actitud, que es el resultado de un compartamiento de aquello que uno 

podría preferir proyectar (Martin y Briggs, 2006).  Para propósitos de esta 

investigación, actitud hacia el trabajo esta constituida por 26 reactivos que 

componen la Primera Parte del instrumento de medición que diseñó la 

investigadora y que se medirá a través de una escala Likert de 5 puntos.   

3. Factores de Trasfondo: los factores de trasfondo llamados también 

demográficos incluyen el género, la edad, los años de servicio, el tipo de 

nombramiento y el rango académico del individuo. (Díaz, 2009). 

4. Factores Ocupacionales: los factores relacionados con la ocupación del 

individuo; representan sus expectativas en el trabajo, la satisfacción con 

el ambiente que lo rodea, el salario que devenga y la motivación.  (Díaz, 

2009). 

5. Factores de Formación Profesional: estos factores se asocian con la 

educación que haya recibido el individuo, desde el bachillerato hasta su 

grado terminal y la materia en la que se haya especializado.  (Díaz, 2009). 

6. Docente: es el que se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea 

general o especializada en una determinada área del conocimiento.  

Transmite además valores, técnicas y conocimientos, generales o 

específicos de la materia que enseña y facilita el aprendizaje del alumno.  

(Guzmán, 2011). En este estudio docente se refiere a los profesores que 
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imparten cursos en centros de educación superior en programas 

subgraduados y graduados. 

7. Docencia Universitaria: es una práctica social y científica, que implica 

funciones determinadas que requieren una formación académica y 

multidisciplinaria específica. (Bozu, 2009). 

Delimitaciones 

Esta investigación es de naturaleza descriptiva y correlacional  limitada a 

los profesores de la sala de clases de una Institución de Educación Superior 

privada, ya que el estudio establece los factores relacionados con la actitud 

hacia el trabajo de los docentes y sus implicaciones para su desempeño durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Dentro de la Institución de Educación 

Superior seleccionada, se escogió un recinto y los Centros Educativos 

pertenecientes al mismo para propósitos del estudio.  Esta decisión se 

fundamentó, en que con esta muestra se podía auscultar un buen porciento de 

los docentes que conforman este Sistema Universitario.  A nivel subgraduado, 

éste cuenta con Programas variados y ofrecen desde grados asociados hasta 

bachilleratos. Los Programas Graduados cuentan con múltiples ofrecimientos a 

nivel de maestría y varias especialidades a nivel doctoral.  El grupo de 

profesores que fueron encuestados, estuvo constituido en dos grupos: 

permanentes y conferenciantes y representaron una población de 

aproximadamente 200 personas.  A su vez, estuvieron distribuidos entre el rango 

de Instructor a Catedrático. (Información ofrecida por la Oficina de Planificación 

del Sistema de Educación Superior seleccionado). 
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El perfil de los profesores seleccionados para esta muestra resultó idóneo 

para los propósitos del estudio, por múltiples razones.  Desde el inicio de este 

capítulo se señaló la importancia de la actitud hacia el trabajo de los individuos, 

pero en especial  las de aquellos dedicados a la labor docente. Son los factores 

que determinan esta actitud los que, a  su vez, establecen la efectividad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases.  Así resulta, que la 

mejor población para investigar este tema esté diversificada en multiplicidad de 

grados y especialidades académicas entre las que se encuentran los Programas 

de Preparación de Maestros, que en mayor o menor medida son los 

responsables de la educación de un País.  Para que los resultados fueran 

efectivos se utilizó la muestra completa que representó a todos los Programas y 

Escuelas del recinto seleccionado y los Centros Educativos adscritos al mismo, 

dentro del Sistema de Educación Superior seleccionado. 

Al concluir los elementos fundamentales que constituyen el Capítulo I se 

procedió a establecer un marco teórico, histórico y metodológico que sustentara 

la validez del problema propuesto y del propósito y objetivos que la investigación 

perseguía.  La revisión de literatura estableció la pertinencia y necesidad de que 

el estudio se realizara, en la medida que investigaciones anteriores promovían 

estos procesos o porque la propia literatura demostraba carecer de los 

conocimientos que un nuevo estudio aportaría. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Este capítulo recogió en esencia el marco teórico en el cual se sostuvo la 

investigación, refiriéndose a la revisión de literatura como proceso y producto 

(Creswell, 2005).  Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y 

disponible que puede estar vinculado con el planteamiento del problema y un 

producto que, a su vez, es parte de un contexto mayor (Mertens, 2005).  El 

marco teórico sustenta la investigación propuesta, al exponer y analizar teorías, 

conceptualizaciones y antecedentes en general, que se consideran válidos para 

fundamentar correctamente el estudio (Hernández Sampieri, 2006).  

 Es importante establecer claramente que el marco teórico no es teoría, 

por ello, diversos autores prefieren llamarle revisión de literatura, en la medida 

que proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto, dentro 

del campo de conocimiento en el cual se moverá el investigador  (Creswell, 2005 

y Mertens, 2005).  Resulta sumamente útil en términos de presentar cómo  la 

investigación es compatible con el panorama de lo que se conoce sobre un tema 

estudiado, al igual que  proporciona ideas nuevas; y resulta importante en la 

medida que permite compartir lo más reciente que hayan presentado otros 

investigadores, por lo que es el primer paso a dar después de presentado el 

planteamiento del problema y habiéndose establecido los objetivos y preguntas 

de investigación. 
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 El capítulo presentará un compendio general de toda la literatura 

consultada para esta investigación, relacionada específicamente con las 

variables dependiente e independientes que guiaron el trabajo, tales como:  la 

actitud,  la actitud hacia el trabajo y la actitud pedagógica; la profesión y sus 

funciones, el desarrollo profesional, el perfil docente y la evaluación; y los 

factores que determinan e influyen en las actitudes, tales como, la preparación 

profesional, la identidad, la cultura de la enseñanza, la satisfacción laboral, la 

motivación, la autoeficacia y el  í drom  d  q  m zó  o “b r o  ”.  Éstos fueron 

los principales temas a abordarse, pero no sin incursionar en otros que de 

manera indirecta afectan o repercuten en los mismos.  

Marco Conceptual Teórico 

Actitud 

 La actitud es la predisposición aprendida a responder de un modo 

consistente a un objeto social (Martínez, 2007).  Davis y Newstrom (2004) 

señalan, que las actitudes en general son sentimientos y supuestos que 

determinan en gran medida la percepción de las personas respecto a su 

entorno, su compromiso con las acciones y el comportamiento reflejado.  Para 

estos autores, las actitudes son indicadores de las conductas que dan indicios 

de las intenciones conductuales o inclinaciones de la persona a actuar de cierta 

manera y tienen efectos que pueden ser positivos y negativos.  Se puede 

establecer, por ejemplo, que la actitud positiva hacia el trabajo que se realiza, 

permite presentar conductas constructivas, que se reflejan en trabajadores 

satisfechos con la labor que llevan a cabo.  Igualmente, cuando la actitud es 
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negativa ocurre todo lo contrario; se pueden observar conductas no deseables, 

ya que los individuos se sienten insatisfechos con su trabajo y suelen no 

involucrarse en sus labores mostrando un pobre compromiso con la 

organización.  Robbins (2005) explica que las actitudes y los valores se 

adquieren de los padres, los maestros, los compañeros y son el resultado de 

una amplia gama de relaciones entre los seres humanos;  la diferencia radica en 

que las actitudes son menos estables que los valores, porque son una 

predisposición aprendida para responder consistentemente de una manera 

favorable o desfavorable respecto a una persona, objeto o situación y reflejan 

cómo se sienten las personas con respecto a algo. 

 Ansa y Acosta (2008) sostienen que puede existir una relación entre 

actitudes y conductas, ya que las actitudes están relacionadas con el 

comportamiento que se observa  en torno a los objetos a que se hace referencia.  

De ello se desprende que en toda organización el estudio de las actitudes es 

importante ya que éstas permiten observar el comportamiento de los individuos y 

definir estrategias y acciones para cambiarlas en caso de que así lo amerite.  

Las investigaciones realizadas en los últimos ocho años han sugerido que las 

actitudes están conformadas por tres tipos de elementos: el cognoscitivo,  el 

afectivo y el conductual (Ansa, 2008).  La conjunción de estos tres componentes, 

ayuda a entender su complejidad y la relación entre las actitudes y el 

comportamiento, aun cuando las actitudes se tratan con frecuencia como 

conjuntos que intercambian sensaciones, pensamientos y acciones, donde estos 

tres elementos se interrelacionan.  Sin embargo, Weiten (2006) sostiene que 
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muchas de las actitudes no incluyen estos tres componentes y expresa que 

resulta más exacto decir que una actitud puede incluir un máximo de tres clases 

de componentes.  De éstos, el componente cognoscitivo está constituido por las 

creencias referentes al objeto de la actitud.  El componente afectivo consta de 

las emociones que despierte un objeto del pensamiento, y el conductual, que 

abarca las predisposiciones a actuar en cierta forma ante el objeto. 

 Las actitudes difieren en varios aspectos esenciales, a saber: fuerza, 

accesibilidad y ambivalencia.  Las definiciones de fuerza de la actitud varían, 

pero casi siempre se dice que una actitud es fuerte cuando se mantiene 

firmemente, cuando es duradera y ejerce un impacto potente sobre el 

comportamiento.  La accesibilidad se refiere a la frecuencia y la rapidez con que 

ocurre una actitud y las más altamente accesibles llegan de inmediato a la 

mente.  La accesibilidad depende de la fuerza: las actitudes altamente 

accesibles suelen ser sólidas, pero ambas cualidades son distintas sin que 

exista una correspondencia uno a uno (Weiten, 2006).  Las actitudes 

ambivalentes son evaluaciones antagónicas que abarcan sentimientos positivos 

y negativos hacia el objeto del pensamiento.  A semejanza de la fuerza, la 

ambivalencia ha sido medida en diversas formas, pero en términos generales,  la 

ambivalencia aumenta a medida que la razón de  las evaluaciones positivas y 

negativas se van equiparando. Cuando la ambivalencia es pequeña, una actitud 

podrá describir más acertadamente el comportamiento y será menos vulnerable 

a la persuasión (Priester y Petty, 2001). 
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 En los últimos años se han llevado a cabo muchas investigaciones sobre 

los factores y correlatos de la fuerza de la actitud.  Uno de estos factores es la 

importancia, entiéndase el sentido subjetivo del interés y el valor que se atribuye 

a una actitud.  La mayor parte de las investigaciones relacionadas con el 

comportamiento de un individuo dentro de la organización a la que pertenece o 

labora, se han interesado en tres tipos de actitudes según lo afirman Ansa 

(2006) y Robbins (2005):  satisfacción con el trabajo, participación en el trabajo y 

compromiso con la organización en la que se trabaja.  Davis y Newstrom (2004) 

señalan, que el compromiso con la organización que se trabaja suele reflejar el 

acuerdo del empleado con la misión y las metas de la organización, su 

disposición a empeñar su esfuerzo a favor del cumplimiento de éstas y sus 

intenciones de seguir trabajando.  Este compromiso es más fuerte entre los 

empleados con más años de servicio en la institución, aquellos que han 

experimentado éxito personal en la misma y quienes trabajan en un grupo de 

empleados comprometidos.  Los empleados comprometidos con la organización 

suelen poseer buenos registros de asistencia y cumplen voluntariamente con el 

trabajo y con las políticas de la institución.  Este enfoque sugiere que los 

administradores deben considerar medios por los cuales el entorno de trabajo 

puede contribuir a producir tres tipos de actitudes fundamentales: satisfacción 

laboral, involucramiento en el trabajo y compromiso tanto con la organización 

como con la labor que se desempeña. 

 Existen diversas teorías relativas a la formación y al cambio de actitudes 

en los seres humanos, pero cuatro de éstas son las que mejor se adaptan a los 



                                    30 
  

 
 

propósitos de este estudio, en la medida en que puedan dar una explicación a 

cómo la actitud del docente puede o no recibir la influencia de los factores 

internos y externos antes mencionados.  Estas son: la teoría del aprendizaje, la 

teoría de la disonancia, la teoría de la autopercepción y el modelo de 

probabilidad de la elaboración.   La teoría del aprendizaje explica una amplia 

gama de fenómenos, desde los miedos condicionados hasta la adquisición de 

roles sexuales y el desarrollo de los rasgos de la personalidad.  El componente 

afectivo o emocional de una actitud puede crearse  a través del 

condicionamiento clásico, igual que otras reacciones emocionales (Olson y Cal, 

2002).  El condicionamiento operante entra en juego cuando se expresa 

abiertamente una actitud y las actitudes ajenas pueden transferirse mediante el 

aprendizaje observacional.    

 La teoría de la disonancia, propuesta  por León Festinger, supone que la 

inconsistencia entre actitudes impulsa a cambiarlas.  Cobró prominencia en 1959 

cuando Festinger y Merill Carlsmith publicaron un famoso experimento del 

comportamiento contraactitudinal. La disonancia cognoscitiva existe cuando las 

cogniciones similares son incongruentes; es decir, cuando se contradicen entre 

sí. Ocasiona un estado desagradable de tensión que induce a atenuarla, casi 

siempre alterando las cogniciones.  La disonancia cognoscitiva se da cuando 

uno cambia radicalmente de opinión para justificar esfuerzos que no rindieron 

fruto, llamado también  síndrome de justificación del esfuerzo. 

 La teoría de la disonancia ha sido probada en centenares de 

experimentos con resultados ambivalentes, pero generalmente positivos.    Tras 
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examinar detenidamente los estudios dedicados a la conducta contraactitudinal, 

Bem (1972) llegó a la conclusión de que la autopercepción, y no la disonancia 

explica,  por qué a veces la gente llega a creer en sus propias mentiras.  

Conforme a su teoría de la autopercepción, a menudo las actitudes se infieren 

de la propia conducta. 

 Este pensamiento no es muy distinto a lo que presenta la teoría de la 

disonancia.  Según ésta, los sujetos piensan así porque luchan por aliviar la 

tensión ocasionada por la inconsistencia de sus cogniciones.  Según la teoría de 

la autopercepción, los sujetos hacen esfuerzos normales de atribución a fin de 

comprender mejor su propia conducta.  En un principio,  Bem creía que la 

mayoría de los fenómenos explicados por la disonancia se debían a la 

autopercepción.  Sin embargo, con el tiempo se demostró que la autopercepción 

tiene lugar principalmente cuando los sujetos no tienen una actitud bien definida 

hacia el tema en cuestión (Olson y Roese, 1996).  Aunque esta teoría no 

reemplaza la de la disonancia, la obra de Bem demuestra que a veces las 

actitudes se infieren de la conducta personal. 

 El modelo de probabilidad de elaboración del cambio de actitud, 

originalmente propuesto por Richard Petty y John Cacioppo (1999) establece 

q      p r     ó        do  “ví  ” f  d m        (Petty y Wegener, 1999).  La 

vía central se sigue cuando se llega a la persuasión a través de éstas.  Pero, 

conforme al modelo de probabilidad de elaboración, la durabilidad del cambio de 

actitud depende de cuánto la gente reflexione sobre el contenido de la 

comunicación persuasiva.  Se ha comprobado que la vía central produce un 
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cambio de actitud más prolongado (Petty y Wegener, 1999) y  también, que las 

actitudes modificadas con este tipo de procesos presentan una conducta más 

confiable que las que se modificaron al aplicar procesos periféricos.  

Actitud hacia el Trabajo 

Martin y Briggs (2006) definieron la actitud hacia el trabajo como estadios 

internos que influyen en el comportamiento, así que si se conoce lo que es un 

comportamiento apropiado o inapropiado, puede afectar cómo se proyecta una 

actitud, que es el resultado de un compartamiento de aquello que uno podría 

preferir proyectar. La actitud hacia el trabajo que muestran los individuos 

representan el éxito o el fracaso de los patronos en todas las empresas, por ello, 

muchas de las destrezas de empleabilidad que son necesarias para obtener un 

trabajo están relacionadas con actitudes y valores.  Ésta es indicadora de la 

conducta que da indicios de las intenciones de conducta o inclinaciones de un 

empleado a actuar de cierta manera y tiene efectos que pueden ser positivos y 

negativos.  La actitud positiva hacia el trabajo permite observar conductas 

constructivas que se reflejan en empleados satisfechos.  En el caso de que la 

actitud sea negativa, se pueden observar conductas no deseables, ya que los 

empleados se sienten insatisfechos con su trabajo, no se involucran  en sus 

labores y no asumen verdadero compromiso con la organización para la cual 

trabajan (García, 2006). 

 En las organizaciones, el estudio de las actitudes es importante ya que 

éstas permiten observar y auscultar el comportamiento de los individuos y definir 

estrategias y acciones para cambiarlas cuando es necesario, por ello, una 
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educación que conduce a un trabajo efectivo es necesaria simplemente porque 

el trabajar es esencial para que una sociedad sobreviva.  Una sociedad sin 

trabajo es inconcebible por lo que parte de la responsabilidad de la disciplina de 

la educación universitaria es desarrollar en los estudiantes valores y actitudes 

relacionadas con el trabajo,  que son esenciales para que ellos tengan éxito en 

la carrera que han escogido (Ansa, 2008). Por ello, los patronos en cualquier 

parte del mundo están preocupados no sólo con las destrezas técnicas, sino 

también con los hábitos de trabajo, los valores y las actitudes de sus empleados.  

Estos han indicado, que mientras las destrezas académicas son necesarias para 

trabajar, la mayor parte de las personas que fracasan en el trabajo lo hacen por 

la falta de una actitud positiva hacia el mismo.  Evans y Herr (2005) encontraron 

que el 87% de los despidos y rechazos a promover a los empleados se debe a 

las actitudes pobres que demuestran los mismos en sus hábitos y en su 

comportamiento laboral. 

 La mayor parte de las investigaciones relacionadas con la actitud hacia el 

trabajo y el comportamiento organizacional, se han interesado en tres tipos de 

actitudes: satisfacción en el trabajo, participación en el trabajo y compromiso con 

la organización.  Una persona puede tener una diversidad de actitudes, pero en 

el comportamieto organizacional, señala García (2008), sólo existe un número 

limitado de actitudes referentes al trabajo.  Estas muestran las evaluaciones 

positivas o negativas que los empleados mantienen acerca de los aspectos de 

su ambiente de trabajo.  La actitud general de un individuo hacia su empleo 

representa, el conjunto de sentimientos y emociones con los cuales los 
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empleados consideran su trabajo (Ansa, 2008).  Por lo tanto, una persona con 

un alto nivel de satisfacción mantiene una actitud positiva hacia el trabajo, 

mientras que una persona insatisfecha mantiene una actitud negativa.  La 

satisfacción laboral según Ansa (2008), puede verse desde un enfoque 

individual o desde un enfoque general. 

 Desde un enfoque individual, la satisfacción laboral suele referirse a la 

actitud de un solo empleado y desde un enfoque general, puede concebirse 

como una actitud general que aplica en las diversas áreas del trabajo de un 

individuo.  Sin embargo, si se considera sólo como una actitud general, los 

administradores pueden ignorar algunas situaciones importantes al evaluar la 

satisfacción general de un empleado.  Esta actitud respecto al trabajo 

predispone a un empleado a comportarse de cierta manera.  Entre los aspectos 

más relevantes de la satisfacción laboral está la remuneración, la naturaleza de 

las actividades ejecutadas, los compañeros de trabajo y las condiciones físicas 

en las que el empleado se desenvuelve. 

  Bauder (2006) establece que la actitud hacia el trabajo está relacionada 

con el perfil sociodemográfico del individuo.  En este sentido, se observa que la 

literatura relacionada con el estudio del desarrollo de los mercados de trabajo, 

está orientada a identificar los factores que justifican un mayor éxito del individuo 

en el mismo.  Para ello, García (2008) hace énfasis en el estudio de los rasgos 

demográficos y las competencias del sujeto como constructos en el estudio de la 

actitud hacia el trabajo.  Considera que las variables tales como el género, la 



                                    35 
  

 
 

edad y el nivel de estudios pueden explicar las actitudes que adopta el individuo 

y que condicionan su manera de afrontar la relación con el mercado de trabajo.   

 La estabilidad de la satisfacción laboral, las condiciones físicas de trabajo, 

las recompensas y la remuneración, forman parte esencial de la actitud del 

individuo hacia su empleo.  La actitud que se genera de estos factores ha 

recibido mucha atención de parte de los investigadores, ya que se cree que es 

causa para mejorar los resultados del desempeño laboral (Ansa, 2008).  Otras 

actitudes relacionadas con la forma en la cual una persona se identifica con su 

trabajo, participa en él y considera su desempeño resultan igualmente 

interesantes para la investigación.  El involucramiento o compromiso con el 

trabajo representa el grado en que los empleados se sumergen en sus labores e 

invierten tiempo y energía en ello, haciendo la labor parte central de su vida 

(García y García, 2008).   

 Existen, además, actitudes hacia el trabajo relacionadas con el grado en 

el cual un empleado se identifica con la organización y con sus metas y la forma 

en la que éste desea mantenerse en ella como uno de sus miembros.  Este 

compromiso es el grado de identificación que demuestra el trabajador con la 

organización laboral a la que pertenece y su deseo de seguir participando 

activamente en ella.  Es importante señalar, que los empleados con un alto nivel 

de compromiso con el trabajo se identifican en gran medida con el mismo y con 

la institución a la cual pertenencen y, por ende, les interesa el trabajo que 

realizan (Martínez, 2010). 
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 El compromiso organizacional suele reflejar el acuerdo del empleado con 

la misión y con las metas de la organización, su disposición a empeñar su 

esfuerzo a favor del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir 

trabajando.  Este compromiso es más fuerte entre los empleados con más años 

de servicio en la institución, aquellos que han experimentado éxito personal en la 

misma y quienes trabajan en un grupo de empleados comprometidos.  Los 

empleados comprometidos con la organización suelen poseer buena asistencia 

y cumplen con el trabajo y con las políticas de la institución  (Martínez, 2010).  

Este enfoque del comportamiento organizaciónal sugiere que los 

administradores deben considerar medios por los cuales el entorno de trabajo 

pueda contribuir a producir las principales actitudes de los empleados: 

satisfacción laboral involucramiento en el trabajo y compromiso organizacional. 

Actitud Pedagógica 

En la década de los noventa del siglo pasado, se presentaron múltiples 

estudios sobre la actitud pedagógica del profesorado en todos los niveles 

educativos.  La actitud en el trabajo en el campo de la educación ha sido objeto 

de estudio a lo largo de todo el siglo pasado y en la primera década de este siglo 

(Fernández, 2010).  Pero, es en la década de los noventa, en el siglo veinte, 

donde se comenzaron a desarrollar con mayor fuerza las investigaciones sobre 

la actitud pedagógica.  Esta ha sido definida como la actitud que presenta el 

docente en su área de trabajo, desde el nivel elemental hasta el nivel superior en 

la escuela y luego, a nivel de la educación universitaria.  La actitud pedagógica 

influye en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el profesorado, 
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moviéndose desde las condiciones físicas que rodean a éste, así como su 

comportamiento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje (Romero, 

2010). 

La actitud pedagógica del profesor es ser un profesional constructivista, lo 

que suscita una conducta mediadora del cambio conceptual ante los 

estudiantes.  Igualmente, esta actitud es un proceso sicológico que tiende a 

promover la internalización y efectividad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Ansa, 2008).  Por otro lado, la actitud pedagógica consiste de un 

proceso reflexivo en el que el profesor analiza su práctica docente, corrige 

errores y acepta nuevas concepciones educativas, profesionales y laborales.  

Meléndez-Ferrer (2003) establece que la actitud es la capacidad del profesor 

para conocer la teoría que fundamenta su acción docente y su conducta, no 

consiste sólo en transmitir el conocimiento, sino en tener una actitud que 

propicie el proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje.  Este, a su vez, se 

fundamenta en la coherencia de pensamientos y comportamientos 

pedagógicamente holísticos.  

La actitud pedagógica implica una visión amplia, compleja y sistémica del 

pensamiento docente del profesor y está compuesta por elementos 

trascendentes al modelo de formación profesional que éstos tengan.  Estos 

elementos pueden ser: (a) reflexión o proceso mental  que conduce al profesor a 

establecer un contacto y una relación interna con sus propias estructuras de 

pensamiento, construcción o generación de procesos de creación  y de 

paradigmas institucionales,  académicos y profesionales, que integran y 
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configuran su profesionalización; (b) innovación, que promueve nuevos enfoques 

epistemológicos y metodológicos; (c) interacción, para favorecer la movilización 

interrelacional con sus pares; y, (d) cooperación, que permite la interacción para 

trabajar y llegar a un fin común, como una acción académica interinstitucional 

compartida, que se sustenta en la corresponsabilidad de la labor profesional 

docente (Meléndez-Ferrer, 2003). 

 Bar (2000) señala que existen otros elementos determinantes para el 

desarrollo de la actitud pedagógica del profesor universitario y que fluctúan entre 

lo  cognitivo, lo afectivo y lo conductual.  En lo cognitivo  se enfocan las 

características asociadas al ser-hacer docente y al contexto de su formación, 

según donde éste trabaje la docencia universitaria. El docente puede manifestar 

el elemento cognitivo caracterizado por la excelencia académica, el rigor 

científico y la pertinencia social; además de presentar el compromiso con sus 

identidades, roles, tareas, responsabilidades y libertades docentes para el 

ejercicio profesoral. El elemento cognitivo en el profesor podría ser el constante 

interés para producir y renovar el conocimiento, mediante la autoconciencia de 

las ideas, amplitud de cultura académica y profesional, así como de su ingenio y 

originalidad científica y tecnológica. Lo cognitivo es la consideración de la 

creación, utilización y explicación lógico-racional de ejemplos de fuentes de 

información y contextos docentes y profesionales, reales-concretos, que 

contribuyen a la formación profesional actual (Meléndez-Ferrer, 2003). 

 Este elemento considera los modelos sistemáticos de planificación 

pedagógica para lograr el aprendizaje; además, atiende la calidad y la 
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flexibilidad de los contenidos programáticos para aplicarlos en la formación 

universitaria.  Lo cognitivo busca estimular el pensamiento optimista en el 

profesor, lo que permite intercambiar  ideas y tomar decisiones sobre nuevos 

enfoques profesionales en la formación académica.  De  igual modo, plantea que 

el estudiante es el sujeto principal de la formación universitaria y también, que el 

docente puede atender los requerimientos de formación estudiantil mediante el 

diseño, la aplicación y la evaluación coherente y consistente de un currículo 

actual, abierto y alternativo, que permita aprender significativamente en  la 

universidad (Meza, 2010). 

 El elemento afectivo describe las reacciones emocionales presentes en la 

actitud pedagógica del docente.  La afectividad en la actitud pedagógica puede 

ser la capacidad e interés emocional para comunicarse de manera abierta, sobre 

lo académico y profesional, con profesores y con estudiantes.  El profesor tiende 

a tolerar académica y profesionalmente diversos enfoques, teorías y 

metodologías pedagógicas requeridas por la formación profesional.  Lo afectivo 

promueve la convivencia socio-profesional en la universidad,  la cual dispone 

positivamente al profesor para compartir escenarios y contenidos programáticos 

(Meza, 2010).  Lo afectivo puede activar una interdependencia emocional en el 

docente, permitiéndole construir una red de emociones en las relaciones 

humanas necesarias para fortalecer la formación profesional. La afectividad  

tiende a promover en el profesor, una conducta animadora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el cambio de paradigmas cognitivo-emocionales de 

los estudiantes para vivenciar la formación académica.  Esta tendencia busca 
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que el profesor apoye las actividades académicas y profesionales y la 

innovación con otros profesionales en la formación universitaria. 

 Lo afectivo puede estimular un sentimiento democrático en la actitud 

pedagógica, disposición hacia escuchar y expresar asertivamente  las ideas 

docentes y profesionales y, a su vez, decidir en función de intereses académicos 

y profesionales comunes para la formación universitaria.  El elemento afectivo 

puede orientar al profesor a asumir una actitud flexible para la innovación 

pedagógica y aumentar la participación en la formación profesional.  Además,  la 

afectividad es la disposición para brindar confianza docente y profesional ante 

las tendencias de la formación profesional. 

 El comportamiento describe las acciones y las tendencias corporales 

evidentes en la actitud pedagógica del profesor.  Meléndez-Ferrer (2003) 

sostiene que lo comportamental es una acción caracterizada por el dominio de la 

nueva tecnología para adquirir información actualizada y pertinente.  Ésta le 

permite diseñar contenidos programáticos aplicables en la formación profesional, 

así como también, establecer una comunicación fluida, constructiva y favorable 

para la interacción formadora entre los profesores y los estudiantes. 

 El elemento comportamental implica dinamismo, sin llegar a la 

desorientación pedagógica, que demostraría el profesor en la formación 

profesional.  Además, se refiere a un movimiento laboral y profesional que 

permita el desplazamiento físico e institucional hacia empresas para la formación 

profesional, en donde se intercambien experiencias académicas con profesores 

y alumnos.  El docente puede interactuar socio-profesionalmente, respetando los 
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mecanismos, los procesos y las situaciones universitarias y  así mismo, 

considerar la dinámica de la relación académica y de producción entre el sector 

universitario y el empresarial (Meza, 2010). 

 Fundamentado en la exposición anterior se concluye, que el desarrollo de 

las actitudes, desde una perspectiva pedagógica, es un proceso mental 

complejo, constante, determinante y evolutivo en la formación del profesor 

universitario. Implica la configuración y dinámica de sus ideas, sentimientos y 

acciones.  Además, las actitudes están compuestas por tres elementos que 

determinan la generación, el desarrollo y el fortalecimiento de los procesos 

cognoscitivos, afectivos y comportamentales, fundamentales para la actividad 

pedagógica.  Estos elementos tienden a generar una adecuada competencia 

docente frente a la formación profesional.  Por último, existen diversas 

características de la actividad docente que fundamentan los procesos 

formadores de las actitudes pedagógicas a las que se aspira posea el profesor 

universitario.  Dichas características se cimentan en el aprendizaje cooperativo, 

en la reflexión teórico-práctica de la docencia universitaria y en la producción 

creativa de modelos de formación profesional (Meléndez-Ferrer, 2003). 

La Profesión Docente y sus Funciones 

 El profesional es una persona que dada su elevada preparación, 

competencia y especialización presta un servicio y asume autoridad, y recibe 

privilegio y reconocimiento social en la medida en que ejecuta su  profesión 

(Duarte, 2007).  Como actividad humana la profesión ha adquirido varias 

características: desempeña una función social, requiere de cierto grado de 
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destrezas y de un conjunto de conocimientos específicos construidos a través de 

la práctica.  Por lo tanto, la formación implica  la socialización de los candidatos 

dentro de una cultura de la profesión. Los profesionales se desenvuelven en un 

ámbito de decisión, como un grupo profesional que se presenta ante los poderes 

públicos.  La duración de la formación y el grado en que asume responsabilidad 

se vincula con la función de la dedicación al cliente.  Su prestigio social se 

configura a través de una remuneración. 

 Las ideas expuestas  indican que el docente está al servicio de una 

colectividad, y, por tanto, debe poseer las competencias  necesarias para 

desarrollar la acción de enseñar.  Para Imbernón (2000), la función docente 

presenta un conocimiento pedagógico específico, un compromiso ético y moral y 

la necesidad de correspondencia con otros agentes sociales.  Esto es así,  

puesto que ejerce influencia sobre otros seres humanos, por lo que no puede ni 

debe ser una función meramente técnica de expertos. 

 Las funciones siempre se refieren a las responsabilidades establecidas en 

la profesión que se ejerce; describen las acciones que se desarrollan para 

desempeñar el trabajo docente.  Estas funciones no se quedan dentro de la sala 

de clases y se desarrollan en un contexto más amplio. Forman, además,  parte 

de la vida del profesor porque determinan su actuación en lo profesional y en lo 

personal.  Álvarez (2004), señala la función  del docente, a saber: (a)  el principal 

actor como mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje; (b) innovador 

de su práctica docente a través del desarrollo curricular e investigador en la 

acción; (c) partícipe del  proceso de trabajo cooperativo.  Estas funciones,  vistas 
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desde una óptica general,  requieren que se  lleven al ámbito de la práctica 

como profesional de la docencia.  Desde esta perspectiva, se establecen otras  

funciones:  (a) ser agente de cambio social; (b) integrarse a la comunidad 

educativa; (c) ser guía para los estudiantes a través de la función mediadora; (d) 

facilitar las situaciones del aprendizaje;  y, (e) diagnosticar las necesidades 

individuales para elegir los medios. 

 La función docente constituye un ámbito amplio que abarca las acciones 

de trabajo y el dominio cognitivo fuera y dentro del centro educativo donde este 

se desempeñe. Por lo tanto, resulta significativo conocer una serie de cuestiones 

que permitan adentrarse en el detalle sobre a qué se refieren específicamente 

estas funciones y cómo organizar sus contenidos.  Según Day (2005), una forma 

de organizarlos sería mediante: (a) el criterio de conocimiento de la materia, (b) 

de acuerdo con las competencias instruccionales y evaluativas y, (c) por el 

profesionalismo. 

 El nivel de las competencias en las funciones que posea el docente 

constituye un elemento significativo relacionado con sus funciones.  El concepto 

competencias es difícil de definir, ya que el término es polisémico y se utiliza en 

diferentes disciplinas.  No obstante, en el campo docente, la competencia o 

competencias profesionales se refieren al conjunto de elementos combinados, 

tales como conocimientos, habilidades, actitudes y saberes, entre otros.  Estos 

se  integran al atender una serie de atributos personales como las capacidades, 

los motivos, los rasgos de la personalidad y las aptitudes.  Se toman  como 

referencia las experiencias personales y las profesionales  que se manifiestan 
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mediante determinados comportamientos o conductas en el contexto del trabajo 

(Navío, 2005). 

 Navío (2005) destaca algunos elementos  relacionados con los atributos; 

lo que  quiere decir que las competencias dependen de cada persona y son 

particulares.  Por lo tanto, todos los profesores no tienen las mismas habilidades 

y actitudes.  Existen aspectos en común o básicos, pero estas particularidades 

harán que los docentes reconozcan más sus necesidades de formación en unos 

u otros aspectos.  Por tanto,  la formación de los docente siempre debe partir de 

una revisión de sus necesidades, porque las competencias varían de persona a 

persona. Estas permiten auscultar otros aspectos de la formación de docentes  

así como identificar  las actitudes indispensables que deben considerarse en la 

práctica pedagógica.  Éstas tienen elementos de orden conceptual, 

procedimental y actitudinal, que contribuyen al desarrollo de capacidades 

cognitivas, sicomotoras y afectivas en el ejercicio de la práctica profesional 

(Tejada,  2006). 

 Las competencias son mucho más que el saber hacer en contexto,  pues 

va mucho más allá del plano de la actuación e implican compromiso, disposición 

a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación 

conceptual y compresión.  Las competencias son un factor muy importante para 

el profesional docente porque significan ejercitarse con responsabilidad. Por 

consiguiente, cada profesor necesita demostrar que es competente en lo que 

hace o para lo que se formó Tobón (2006).  En el caso de los docentes,  Díaz y 

Hernández (2003) señalan  que existen áreas generales de competencia que 
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todos  deberían tener. Entre éstas: conocimiento sobre aprendizaje, desarrollo y 

comportamiento humano; valores y actitudes que fomenten el aprendizaje; 

dominio de los contenidos que enseña y control de las estrategias de enseñanza 

y del conocimiento teórico – práctico de la enseñanza. 

 Estos requerimientos le permiten al docente desenvolverse en su área de 

conocimiento con suficiente efectividad para cumplir la tarea encomendada.  Es 

importante señalar que estos criterios se encuentran bajo el enfoque 

constructivista que percibe la enseñanza como una construcción conjunta, 

producto de continuos y complejos intercambios con alumnos en el contexto 

instruccional. Esta es una experiencia única e irrepetible (Tobón, 2006). El 

conocimiento del profesor es un elemento muy importante de la competencia 

que se ha propuesto desde diferentes perspectivas.  Al referirse a las 

competencias profesionales del educador, Tejada (2006) señala, que el docente 

de la sociedad del conocimiento debe responder al saber, saber hacer, saber 

estar, hacer saber; bajo las pautas de la reflexividad y de la indagación. 

 En relación con las competencias y las propuestas de formación que se 

han realizado en las últimas décadas, se proponen los principios generales de 

procedimiento que apoyarán  la formación del profesor.  Dentro de éstas se 

encuentran: (a) los aprendizajes del profesor en relación  con los que ofrecerá a 

los estudiantes, para desarrollar las capacidades y los compromisos  de éstos 

con la enseñanza; e, (b) integrar la teoría y la práctica, tanto desde la formación 

inicial como permanentemente, al articular los contextos de trabajo con los de la 

formación para fortalecer el saber hacer desde la docencia (Escudero, 2006).  
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También, se sugiere que se tomen en consideración los aprendizajes de los 

alumnos al determinar las necesidades de formación de los docentes; que se 

promueva la formación de los docentes desde la perspectiva del contenido de la 

materia y del nivel educativo donde se imparte la enseñanza. Se propone, a su 

vez, que se  estructuren planes y proyectos de desarrollo profesional que 

expongan a los docentes a procesos de reflexión sobre la práctica.  Deben 

tomarse en consideración, los tiempos, las modalidades y los lugares en que 

este tiene  la oportunidad de involucrarse en el proceso de investigación, para el 

beneficio de la academia y de  la propia formación docente.  Además, las 

actividades deben negociarse dentro del marco de los derechos y los deberes de 

la profesión, para  beneficio de todas las partes.   El fin, de éstas debe ser el de 

ofrecer una educación  de calidad (Escudero, 2006).  

Desarrollo Profesional Docente 
 
 Las funciones del profesor  universitario deben  analizarse desde la 

perspectiva de que éste es un especialista de alto nivel,  dedicado a la 

enseñanza y que es, además, miembro de una comunidad académica (García-

Valcárcel, 2001).  Éste debe ser conocedor de la disciplina que desarrolla,  un 

especialista en el campo del saber  que enseña, receptivo  a la investigación y a 

la actualización del conocimiento. A la vez, debe ser conocedor experto del 

diseño, del desarrollo, del análisis y de la evaluación de su propia práctica. 

 El docente, como  profesional, tiene funciones muy importantes dentro de 

la sociedad que requieren que se posean las competencias necesarias para 

cumplirlas.  Tener la capacidad para ejercer la profesión docente es un 
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compromiso que el individuo inicia en el mismo momento en que decide ser 

docente e igualmente empieza la formación de un profesional al servicio del 

desarrollo del país.  Se enfrenta a las necesidades de la educación relacionadas 

con la economía, la productividad, la calidad de servicios, las demandas 

tecnológicas y la atención a la diversidad,  entre muchas otras.  Por ello, es 

necesario que los docentes participen de un proceso de formación que responda 

a las necesidades del contexto y  que se involucren en su desarrollo profesional.   

Este desarrollo representa una actitud de constante aprendizaje de parte de los 

profesores, que desarrolla una nueva cultura dentro del ámbito educativo 

(Tobón, 2006).   

 Autores como Marcelo (2002), Fernández (2006) y Castillo y Cabrerizo 

(2007)  coinciden,  en ver el desarrollo profesional de los docentes como un 

proceso que se prolonga a lo largo de toda su vida dentro de la cual va 

superando etapas que le ayudan a construir cambios.  Estos contribuyen a 

mejorar su desempeño y así se benefician, a su vez, los estudiantes y todo el 

entorno académico y social.  El desarrollo profesional va más allá de la acción 

en la sala de clases, favorece al docente en lo personal y en lo social y se 

extiende hasta sus  colegas de profesión.  Al respecto Fernández (2006) 

plantea, que sin dejar de considerar al docente como un ser individual, comparte 

con sus compañeros una historia institucional y características profesionales con 

la generación docente que le toca vivir.  Por lo tanto, ubica al docente en tres 

dimensiones:  individual, colectiva y universal.  Estas tres dimensiones se 
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articulan con tres procesos del desarrollo profesional docente que son: 

conocimiento, identidad y cultura profesional. 

 Diferentes autores opinan que existen dos tendencias en el desarrollo 

profesional.  La primera, dirige su atención a contenidos e instrucciones 

sugeridos por expertos que el docente debe aprender para mejorar sus 

estrategias y está fundamentada en la transmisión de contenidos.  La segunda, 

implica el desarrollo de los procesos que permiten adquirir herramientas que le 

ayuden a solucionar problemas profesionales para el desarrollo del compromiso 

del docente con su carrera (Tejada, 2006).  Dentro de estas tendencias se 

encuentran diferentes propuestas sostenidas por autores como Tejada (2006) y 

García (2006).  Estos proponen el entrenamiento en áreas específicas; el 

desarrollo profesional en el centro educativo como lugar de formación y 

desarrollo; y las propuestas fundamentadas en las políticas educativas de 

participación en todos los ámbitos  de planificación del centro universitario.  

El docente o el Educador Universitario 

 El perfil del personal docente universitario debe ser el norte que oriente 

cualquier acción que determine la actuación de los  profesores en este ámbito.  

Fernández (2006) afirma, que los estudios sobre la vida profesional y la carrera 

docente se han desarrollado en torno a dos enfoques fundamentales,   que 

contribuyen a conformar el perfil que caracteriza a los educadores, sus 

comportamientos y sus actitudes hacia la enseñanza.  El primer enfoque se 

centra en el conjunto de condiciones personales relacionadas con su nivel 

investigativo, la divulgación del trabajo, el manejo del quehacer educativo, la 
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calidad en su función y la cooperación y el liderazgo que mantiene en la 

institución.  En el segundo enfoque se considera que la dimensión individual o 

interpersonal de la carrera, está asociada al manejo y comprensión de 

situaciones, la creatividad, la capacidad de relaciones y el dominio personal en 

la carrera docente, proporcionan el marco de interpretación necesario que hace 

cada trabajo individual.  Dentro de esta concepción se incluyen tres aspectos 

relevantes: la identidad, el conocimiento y la cultura, que, a su vez, derivan 

diversos elementos que configuran la personalidad profesional del educador 

(Fernández, 2006). 

 El profesor es quien logra descubrir que la relación con los demás 

participantes del proceso educativo y, en especial, con los estudiantes, debe 

pasar previamente por la maduración de la relación que tiene el docente consigo 

mismo y por el dominio de su autenticidad personal.  Por ello, la autoimagen 

está en el plano concordante con la autoestima y la autopercepción que, a su 

vez, son los elementos que enlazan con el desempeño del docente y con la 

energía que éste le imprime a su trabajo.  Esta afirmación conlleva a pensar en 

un docente equilibrado, que podrá ajustarse a las innovaciones y modificaciones 

que surgen de la propia dinámica educativa (Sierra, 2001).  Un docente 

participativo, que refleja su labor en acciones que promueven cambios positivos 

y significativos es un docente con alta autoestima.  Este docente proyectará 

confianza y propiciará la creatividad de los participantes.  Asimismo, de esta 

configuración ideal, puede proyectarse el panorama opuesto en el cual se 

visualice  un docente con problemas de autoestima, quien podría utilizar la 
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dimensión externa de sus motivos para equilibrar las carencias o disimular sus 

deficiencias, ya sean formativas o emocionales (Sierra, 2001). 

 Dentro de esta perspectiva, se puede ver al docente como la persona 

capaz de ejecutar roles de investigador, apoyado en la labor de equipo, 

orientado en la unión de esfuerzos, la promoción e intercambio de ideas e 

innovaciones y capaz de compartir información y conocimientos.  Esta 

apreciación lleva a pensar en el perfil integral del profesor universitario,  que 

puede concebirse como el conjunto organizado y coherente de atributos o 

características altamente deseables en un educador, que se materializan en los 

conocimientos que posee, las destrezas que muestra, las actitudes que asume y 

los valores que enriquecen su vida personal y educativa (Trueba, 2002).  La 

interacción de este conjunto de atributos le permitirá desempeñarse 

eficientemente, con sentido creador y crítico, en las funciones de docencia, 

investigación, creación y servicio que corresponden a su condición académica,  

concebidas como funciones interdependientes comprometidas en el logro de la 

misión de la universidad. 

 Segura (2004) establece que este perfil debe ser una condición necesaria 

de la pertinencia y validez que puedan tener la evaluación y el reconocimiento 

del desempeño del profesorado en las funciones de docencia, investigación y 

gestión académico-administrativa.  Esto, en términos de delimitar un universo de 

comportamientos definidos como constructos, respecto de los cuales sea posible 

formular algunas inferencias y conclusiones acerca de la relevancia de los 

rasgos evaluados.  En términos más absolutos, conjugar los elementos tanto del 
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conocer, hacer, ser y convivir, que envuelve el entorno del docente y procurar 

lograr nuevos planteamientos en las relaciones socioeducativas.  El docente 

deberá poseer una serie de actitudes y aptitudes que deben estar presentes en 

el ejercicio de sus tareas.   

El modelo de Segura (2004) se apoya en cuatro elementos 

fundamentales:  (a) parte de la combinación de una cultura general, 

suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un 

pequeño número de materias; (b) aprender a hacer, esto supone adquirir no sólo 

una calificación profesional sino, más bien, una competencia que capacite al 

individuo para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en 

equipo; (c) aprender a vivir juntos, implica desarrollar el conocimiento personal 

aceptando el enriquecimiento proveniente de los saberes y experiencias de 

manera bidireccional, impulsando además la realización de proyectos comunes 

que tengan por objetivo el mejoramiento de la calidad de vida; y (d) aprender a 

ser, significa lograr el desarrollo y evolución de la propia personalidad, buscando 

una mayor capacidad de autonomía y de juicio.  La caracterización anterior se 

materializa en un profesional de la enseñanza que tenga una visión integral de 

las situaciones y de las cosas, con amplitud de pensamiento, y sobre todo, que 

se destaque por su ética y rectitud, que sea modelo y transmita seguridad, 

garantizando resultados a la institución, a su equipo de trabajo y a sí mismo, en 

su desarrollo estructural. 

 Al visualizar al educador universitario del nuevo milenio, debe pensarse 

en una persona capaz de afrontar los retos y las adversidades, con 
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conocimientos, responsabilidades y ética, que  serán fundamentales para 

situarse ante las exigencias del saber del mundo actual sin soslayar las grandes 

líneas teóricas de la problemática educativa contemporánea.  Para ello, 

necesitará conocimiento y destrezas andragógicas; alto nivel de competencias 

que lo lleven a efectuar las funciones de su ocupación conforme  a los 

resultados a los que se aspira;  conocimiento y dominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación; altos estándares de calidad; destrezas 

gerenciales que lo lleven a ejercer un liderato efectivo; e innovación y creatividad 

que implica tener un pensamiento divergente, materializado en la fluidez, la 

flexibilidad y la originalidad de los procesos de pensamiento (Segura, 2004). 

Evaluación Docente 

 La evaluación de la función docente universitaria juega un papel 

fundamental en el proceso de evaluación de las instituciones de educación 

superior y la calidad educativa que ofrecen las mismas.  Si se define la docencia 

universitaria como una práctica social-educativa y a los docentes como agentes 

centrales del desarrollo educativo, resulta necesario determinar la calidad de las 

actividades que se enmarcan en la función docente (Coppola, 2010).  De esta 

manera, la labor ejercida por el profesor en la universidad se transforma en un 

aspecto esencial de la institución, para realizar recomendaciones y para la toma 

de decisiones, tanto de índole académica como administrativa.  Además le 

proporciona a los docentes una fuente de retroalimentación que incluye en su 

autoimagen, identidad, actitud y satisfacción profesional (Rueda, 2008). 
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 Desde la década de los noventa del siglo pasado, la evaluación 

institucional  y la evaluación de la función docente ha sido un aspecto relevante 

en todo proceso de mejoramiento de cualquier universidad, ya que posibilita 

realizar distintas recomendaciones para la toma de todo tipo de decisión y 

desarrollo de actividades, tales como el mejoramiento profesional.  El docente o 

profesor universitario que ha sido definido por Rueda (2008) como el que se 

dedica a la enseñanza profesionalmente, es un especialista en su campo 

disciplinar, un investigador y un gestor, miembro de una comunidad académica 

que alberga en sí pautas, valores y actitudes.  Litwin (2009) sostiene, sin 

embargo, que la naturaleza del trabajo académico ha variado mucho, al igual 

que lo que implica la tradicional docencia universitaria.  Por esta razón, se 

desarrolla un renovado interés por la evaluación.  Esta adquiere un nuevo 

significado, en el que el desempeño del profesor se ve matizado por elementos 

subjetivos intrínsecos como la actitud.   

La evaluación de este nuevo profesional docente enfoca los contextos 

tradicionales relacionados con la labor académica disciplinar, pero también 

incorpora los elementos actitudinales que inciden directamente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  Así puede establecerse que la 

actual función docente y la evaluación que se hace de la misma trasciende la 

evaluación del desempeño y la evaluación de la docencia como actividad, 

únicamente centrada en la enseñanza (Claverie, 2009).  Multiplicidad de factores 

pueden afectar la docencia dentro y fuera de la sala de clases.  Entre estos, los 

aspectos sociales, políticos, laborales y personales, influyen y determinan la 
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función del docente en la universidad.  De modo que el proceso evaluativo 

puede establecer pautas para medir la repercusión de los mismos en el 

profesorado.   

 Coppola (2010) señala que existe diversidad de modelos evaluativos para 

el docente universitario y establece los beneficios de algunos de ellos para llegar 

a juicios más certeros, a la hora de establecer las implicaciones de los mismos.  

Se destaca entre éstos el Modelo de Evaluación Subjetiva, que reconoce la 

naturaleza subjetiva de la enseñanza, como práctica social y compleja.  En este 

modelo se propone que el proceso de evaluación del profesorado universitario 

no se realiza a partir de la simple aplicación técnica de un conjunto de 

procedimientos definidos, sino que deben dar cuenta de la subjetividad del 

profesor.  Se debe considerar el contexto, las perspectivas y las actitudes que se 

asumen en los diversos escenarios académicos, pero con especial interés en la 

sala de clases.   

El Modelo de Reflexión en Acción, presenta la evaluación como 

retroalimentación para el docente.  La autoevaluación mejora la práctica del 

docente a base de su propia reflexión del proceso.  Estos nuevos modelos 

evaluativos se unen a los tradicionales como el de opinión del alumnado o el de 

evaluación de pares, para reforzar la importancia de este proceso en el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza dentro de la educación superior 

(Jiménez, 2008). 

 Una evaluación docente orientada hacia el mejoramiento de los procesos 

educativos repercutirá en un mejor proceso de aprendizaje de los alumnos.  
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Pero, dicho proceso evaluativo tiene que atemperarse al Siglo XXI en el que se 

vive, traspasando los elementos puramente objetivos y dándole paso a aquellos 

subjetivos, de carácter actitudinal e intrínsecos al docente que ejecuta la 

actividad académica.  (Fernández y Coppola, 2008).   

 

Factores que influyen y determinan las actitudes del docente 

 Existe  una multiplicidad de factores que influyen en la conducta humana, 

tanto en el aspecto positivo como negativo.  En la literatura consultada se 

mencionan, entre ellos, los de naturaleza profesional, socioeconómica familiar, 

cultural, generacional, de género y satisfacción, entre muchos otros.  Para 

propósitos de esta investigación se describirán los de mayor pertinencia. 

 Preparación profesional.  El conocimiento del profesor es una 

construcción cultural, producto de la interacción de diferentes sistemas de la 

sociedad que involucra a las instituciones, las prácticas sociales y las educativas 

destinadas a mantener los conocimientos disponibles.  Al profesor se le 

presentan diferentes conocimientos en su entorno social, cultural y académico, 

con un matiz de cambios continuos (Duarte, 2007).  Según Tardif (2004), los 

procesos de adquisición y aprendizaje de los saberes quedan subordinados a 

las actividades de producción de los nuevos conocimientos.  Es decir, que la 

sociedad contemporánea, la investigación y el sistema de producción de 

conocimientos están articulados con el sistema de formación.  Por ello, la 

educación actual responde al ideal de formación que se haya establecido en la 

sociedad.  Desde este punto de vista, el conocimiento del profesor tiene muchas 
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influencias, puede decirse que es heterogéneo por provenir de las instituciones, 

de la formación profesional, de los currículos y de la práctica cotidiana. 

Fernández (2006) define el conocimiento del profesor como el acto/proceso de 

objetivación de la experiencia educativa que realiza un docente con la intención 

de intervenir en la práctica y desde los condicionamientos sociales que 

internaliza, sobre todo, mediante la actividad formativa, que codifica en 

esquemas personales de actuación profesional y que, sistematizados a través 

del lenguaje, pueden dar a conocer al resto de la comunidad educativa.  Esta 

definición contempla la actuación personal, social y de grupo docente que 

participa en esta construcción. 

 El conocimiento del profesor puede integrarse en varios tipos de 

conocimiento.   A saber; el contenido de lo enseñado, los saberes pedagógicos 

generales, la didáctica específica del área de conocimiento y el contexto donde 

se desarrolla la enseñanza (Marcelo, 2002).  Conocer sobre estas cuatro áreas 

le permite al docente  mejorar  la calidad de la educación a través de su ejercicio 

profesional.  El atender estas cuatro áreas simultáneamente en la práctica de su 

profesión indica la importancia de la docencia para la formación de los alumnos, 

razón de fuerza por la que el docente necesita estar renovándose, para ir al 

ritmo que el contexto demanda. 

 Shulman (2005) propone que un profesor puede transformar la 

comprensión, las habilidades para desenvolverse, las actitudes o los valores 

deseados, en las representaciones y las acciones pedagógicas.  Para que la 

enseñanza se produzca, el profesor utiliza sus conocimientos y sus 
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competencias, de allí la importancia del conocimiento base; sin ese 

conocimiento no se puede ejercer una docencia con responsabilidad social, 

personal y profesional.  En el acto de enseñanza, a los docentes se les hace 

hincapié en múltiples elementos, como por ejemplo, la forma de comunicarse, el 

conocimiento de la materia y las habilidades didácticas generales.  

 En conclusión, la principal función del docente es ser formador.  Por ello, 

es necesario que éste interactúe constantemente con sus compañeros y con su 

colectivo profesional para revisar su punto de vista personal y para hacer una 

reflexión sobre lo que sucede en su práctica en el proceso de enseñanza.  Ésta 

es  una vía necesaria para todo docente que se quiere renovar y evitar los 

círculos viciosos de la rutina.  Las demandas al docente son constantes por 

parte de la sociedad en constante cambio lo que puede presionar al profesor a 

encerrarse en sí mismo.  Los profesores necesitan aprender cómo aprender de 

la práctica, puesto que la enseñanza requiere improvisación, conjetura, 

experimentación y valoración (Marcelo, 2002). 

Identidad profesional.  La identidad profesional se describe como un 

concepto que parte de otro más particular que es la identidad personal (Duarte, 

2007).  Es la conciencia de sí mismo o el juicio que el individuo hace de él.  

Fernández (2006) señala que la identidad personal incorpora el ejercicio 

profesional como uno de los siete temas fundamentales para describir la 

identidad, que giran en torno a los valores, los roles ocupacionales y los rasgos. 

El autor delimita la noción de la identidad profesional al afirmar que ésta es una 

construcción de sí mismo como objeto que se experimenta en las relaciones con 
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los demás. Los profesores construyen una apreciación de la actividad 

ocupacional que desempeñan, como parte de un proceso subjetivo.   Desde el 

punto de vista evolutivo, la identidad profesional está determinada por las fases 

que el docente pueda vivir como individuo, como partícipe de un grupo social o 

comunidad dentro de una institución.  Se platean cuatro formas para reconocer 

la identidad en los docentes: la identidad de centro, la identidad en la sala de 

clases, la identidad de red y la identidad exterior.  Desde estos puntos de vista 

se comprende a los docentes en su acción, en las implicaciones de los 

proyectos personales,  sus relaciones con la innovación y, su interés por la 

formación y por el desarrollo profesional.  La identidad de cada docente es su 

propia historia y el cambio que vive construyendo y reconstruyendo a lo largo de 

su ejercicio docente (Duarte, 2007). 

Cultura de la enseñanza.   En todas las organizaciones sociales, los 

seres humanos marcan características que ayudan a identificarlos o a 

reorganizarlos entre los que comparten sus prácticas o ideas.  Estos acuerdos, 

estándares o relaciones se establecen entre los docentes de manera paulatina 

hasta constituir lazos que los unen, sin que estos nexos estén establecidos 

formalmente. Es una construcción social de todos los miembros de la comunidad 

en el centro educativo (Hargreaves, 2003).  En ese sentido, puede partirse de la 

siguiente afirmación:  la cultura de un centro educativo se conoce como un 

conjunto de significados, principios, valores y creencias compartidas por los 

miembros de la organización que dan a esta una identidad propia y determinan 

la conducta peculiar de los individuos que la forman y la de la propia institución.  
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El conjunto de características que tipifican a las comunidades académicas  

adquieren identidad propia, lo que hace que cada centro educativo sea diferente 

a otro, gracias a las particularidades de sus miembros y de las acciones que 

ejecutan.  En todas las actividades de los docentes están reflejadas sus 

creencias y valores.  Por esta razón, se desarrollan diferentes tipos de culturas 

que determinan el trabajo profesional.  La cultura de cada institución constituye 

un elemento de interacción y articulación organizativa, mucho más fuerte cuando 

se mantiene uniforme y compartida (Fernández, 2006). 

 Para Hargreaves (2003) las culturas de la enseñanza comprenden 

creencias, valores, hábitos y formas de hacer las cosas que las comunidades de 

profesores asumen y que tienen que afrontar exigencias y limitaciones similares 

en el transcurso de muchos años.  De esta manera, la cultura se trasmite a los 

nuevos docentes que se van incorporando a la comunidad y así se comparten 

estrategias y modos de trabajo que identifican la cultura de la institución.  Por 

ello, cada universidad tiene sus características que el personal que allí labora 

impone.  Así se desarrollan los ciclos de vida profesional, donde los docentes 

como profesionales, desarrollan funciones y acciones que dan cuenta de sus 

rasgos.  A lo largo de su vida profesional y a través de las prácticas es posible 

conocer un poco el perfil que presentan los docentes, según la edad.  Duarte 

(2007) lo describe como la relación entre la maduración fisiológica, la 

experiencia acumulada por la práctica y la influencia social del contexto donde 

actúa profesionalmente. 
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 Day (2005) y Fernández (2006) entre otros, reconocen la importancia de 

conocer el desarrollo de la carrera docente propuesta por Huberman, quien 

estableció cinco ciclos vitales en el docente;  (a) El  inicio en la docencia, que es 

la socialización con la carrera e inicio de la supervivencia en la sala de clases, 

de uno a tres años; (b) la estabilización – consolidación de  cuatro a seis años, 

en los que se incrementa y se desarrolla la autonomía e independencia de los 

compañeros, es la consolidación en la labor docente; (c) la diversificación de 

siete a 25 años, y es la categoría en la que pueden encontrarse tres alternativas: 

los que se diversifican en la actividad pedagógica a través del mejoramiento de 

las estrategias y en una segunda opción están los que aspiran a cargos 

administrativos; y, (d) la innovación, que va de 25 a 35 años, donde el docente 

ha desarrollado competencias profesionales y actitudes que permiten apertura 

ante las innovaciones y nuevos horizontes;  de 25 años en adelante, que 

representa la búsqueda de una situación profesional estable.  Aquí se presentan 

los cambios más traumáticos que pueden producirse  en los docentes por 

causas, tales como, el reconocimiento de la pérdida de energías e incorporación 

de compañeros jóvenes y resistencia a los cambios (Fernández, 2006). 

 Desde esta perspectiva se aprecia cómo el profesor evoluciona durante 

su vida profesional,  modifica su actuación  a través de ella y refleja su 

autonomía en la sala de clases.  Al respecto, Fernández (2006) señala que los 

cambios que ocurren en el  profesor en el recorrido de su carrera profesional,  no 

son ajenos a los acontecimientos que le suceden en su vida privada. Tampoco a 

la propia evolución de la institución donde el docente trabaja o a los eventos 
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relacionados con el desarrollo diario de su profesión, con la práctica de la 

enseñanza y con la acumulación de la experiencia docente.  Así se cristalizan, 

de algún modo, su forma de integrar y comprender la acción profesional. 

Satisfacción laboral. La satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno 

de los temas más relevantes en la llamada sicología del trabajo y las 

organizaciones.  La literatura propone que existe un gran interés por comprender 

el fenómeno de la satisfacción en el trabajo.  Sin embargo, resulta paradójico 

que, a pesar de la proliferación de literatura científica sobre la satisfacción en el 

trabajo, no se haya llegado a conclusiones teóricas formales sobre el tema.  

Gibson (2011) define la satisfacción laboral como una actitud que los individuos 

tienen acerca de sus empleos.  Esto resulta de las percepciones de sus puestos 

y se basa en factores del ambiente laboral, como el estilo del supervisor, las 

políticas y los procedimientos, la afiliación al grupo de trabajo y las condiciones 

de trabajo.  Aunque se han asociado numerosas dimensiones con la satisfacción 

laboral, hay cinco en particular que tienen características fundamentales: (a) 

salario; (b) puesto o posición; (c) oportunidades de ascenso; supervisión; y 

relación con los compañeros de trabajo.  En algunos estudios estas cinco 

dimensiones de satisfacción laboral se miden por el índice de descripción del 

puesto, cuyo propósito es, intentar medir la satisfacción de una persona con 

facetas específicas de su puesto.  Al tomar como base este índice se concluye, 

que una razón importante para estudiar la satisfacción es proporcionar  a los 

administradores ideas acerca de cómo mejorar las actitudes de los empleados 

(Gibson, 2011).  Muchas organizaciones utilizan estas encuestas de actitud para 
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determinar los niveles de satisfacción laboral de sus empleados, llegándose a la 

conclusión de que la compensación es el elemento más importante en términos 

de la satisfacción.  Sin embargo, la literatura más reciente sostiene que los 

aspectos como seguridad en el empleo, comunicación, reconocimiento y 

confianza, son igualmente importantes a la hora de evaluar la satisfacción 

laboral (García, 2010). 

A partir de la década de los ochenta, del siglo pasado, se presentó un 

marcado interés por la relación de la satisfacción en el trabajo y las Teorías de la 

Organización. Weinert (1985) propuso lo siguiente:  La posible relación directa 

entre la productividad y la satisfacción del trabajo; la posiblidad y la 

demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas de 

horario; la posible relación entre la satisfacción y el clima organizativo; la 

creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en 

relación con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la 

organización; la creciente, importancia de la información sobre las actitudes, las 

ideas de valor y los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del 

personal; y la ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como 

parte de la calidad de vida.  La satisfacción en el trabajo influye poderosamente 

sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 

En el conjunto de las organizaciones, se destacan aspectos sicológicos 

tan importantes como el hecho de que las reacciones afectivas y cognitivas 

despierten los mismos niveles de satisfacción e insatisfacción en el trabajo.  En 
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este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la 

organización frente a su situación laboral se consideran, por lo general, como 

actitudes.  Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus disposiciones de 

conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los 

superiores y al conjunto de la organización son los que despiertan mayor interés 

(Gibson e Ivancevich, 2011). 

Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud, se 

distingue básicamente de la motivación para trabajar, en que ésta última se 

refiere a disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección de conducta, 

así como a su fuerza e intensidad.  Mientras que la satisfacción se concentra en 

los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las consecuencias posibles que se 

derivan de él.  La satisfacción en el puesto  puede definirse, centrándose 

básicamente en los niveles de satisfacción e insatisfacción sobre la proyección 

actitudinal del positivismo o negativismo, definiéndola como la actitud general de 

un individuo hacia su trabajo.  Una persona con un alto nivel de satisfacción en 

el puesto tiene actitudes positivas hacia éste (Davis y Newstrom, 2007).  En esta 

manifestación  se encuentran factores importantes, que retroalimentan de forma 

positiva o negativa el desempeño de un puesto, conduciendo la satisfacción al 

mejoramiento en la productividad, a una permanencia estática o a una exigencia 

de movilidad, ya sea transitoria o definitiva, para satisfacer los niveles de 

exigencia personales.  

 Para Davis y Newstrom (2007) la satisfacción es una predisposición que 

los sujetos proyectan acerca de sus funciones laborales.  El resultado de sus 
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percepciones sobre el trabajo, están basadas en factores relativos al ambiente 

en que se desarrolla el mismo, esto es el estilo de dirección, las políticas y 

procedimientos, la satisfacción de los grupos de trabajo, la afiliación de los 

grupos de trabajo las condiciones laborales y el margen de beneficios.  Aunque 

son muchas las dimensiones que se han asociado con la satisfacción en el 

trabajo, las cinco antes mencionadas tienen características cruciales.  Otras 

definiciones sobre satisfacción laboral sostienen que es el sentimiento de agrado 

que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en 

un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas de acuerdo con sus expectativas 

(Tella, 2007).   

Del mismo modo, se define la insatisfacción laboral como el sentimiento 

de desagrado que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que 

no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de 

una empresa u organización que no le resulta atractiva (Tella, 2007).  Cabe 

destacar que el puesto de una persona es más que las actividades obvias 

diarias.  Los puestos requieren de la interacción con compañeros de trabajo y 

jefes, el cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, la satisfacción de 

las normas de desempeño, el aceptar condiciones de trabajo, que 

frecuentemente son menos que ideales, y cosas similares.  Newstrom (2007) 

indica que los factores más importantes que conducen a la satisfacción en el 

puesto son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas 
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equitativas y condiciones de trabajo que constituyen un respaldo.  Por otra parte, 

el efecto de la satisfacción en el puesto que se ocupa y en el desempeño del 

empleado en este puesto, implica y conlleva satisfacción y productividad o 

insatisfacción y ausentismo. 

 Uno de los temas más debatidos y controversiales en este ámbito es la 

relación entre la satisfacción en el trabajo y el desempeño.  Durante años se ha 

pensado que un trabajador satisfecho es un empleado de alto desempeño.  Sin 

embargo, la mayoría de las investigaciones no han logrado establecer un vínculo 

claro entre estos dos conceptos.  Gibson y Donnelly (2011) señalan, que 

algunos trabajadores están satisfechos con su trabajo y aún así se desempeñan 

mal.  Lo mismo sostienen que ocurre a la inversa.  Determinar qué variable 

afecta a la otra parece ser difícil cuando ambas se relacionan positivamente, lo 

que lleva a tres puntos de vista diferentes: 1) la satisfacción ocasiona el 

desempeño; 2) el desempeño ocasiona la satisfacción; y 3) las recompensas 

intervienen, pero no existe una relación interna (Gibson, 2011).  Sin embargo, la 

mayoría de los administradores desearían tener trabajadores satisfechos y 

productivos.  Es por ello que continúan teniendo gran interés en lograr la 

satisfacción laboral. 

 Salanova (2010) propone que el desempeño también abarca una 

multiplicidad de comportamientos que se relacionan con el trabajo.  Entre estos 

destaca el mostrar a los compañeros la tarea que se realizará, ayudar a culminar 

la labor de otro compañero, hacer comentarios positivos acerca de la 

organización donde se trabaja, laborar horas extras para cumplir con el 
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compromiso contraído y no quejarse constantemente sobre si la administración 

proporciona todos los recursos necesarios para laborar.  Aunque la satisfacción 

laboral no influyera en la cantidad y calidad del desempeño, sí podría impactar el 

comportamiento respetuoso de las normas establecidas, el ausentismo, la 

rotación de empleados al igual que a las preferencias y las opiniones acerca de 

los gremios sindicales (Davis y Newstrom, 2007). 

 El tema de la satisfacción laboral entre los docentes universitarios ha sido 

estudiado por varios investigadores quienes han encontrado que el 90% de los 

académicos dice estar en general satisfecho con su trabajo (Herranz, 2007).  

Los aspectos más estudiados han sido la relación que mantienen con sus 

compañeros de labor y con los estudiantes; la docencia e investigación que el 

profesor realiza; su situación académica así como las posibilidades de 

promoción profesional.  Las relaciones interpersonales que se establecen en la 

universidad pueden llegar a ser un elemento decisivo en la calidad de vida de la 

comunidad universitaria.  La pertenencia a un grupo, el apoyo que se recibe de 

los compañeros o la oportunidad de trabajar en equipo, son factores que pueden 

proporcionar gran satisfacción y bienestar.  Constituyen, de por sí, elementos 

motivacionales que previenen o reducen la insatisfacción y el estrés laboral 

(Herranz, 2007).  En este sentido, Guevara (2011) señala que los 

comportamientos de los docentes que mayor peso tienen en la satisfacción 

laboral son aquellos relacionados con el valor del trabajo realizado, la 

competencia, la habilidad para colaborar en proyectos, el ambiente de 

camaradería y el apoyo mutuo en la gestión académica.  Se expresa además, 
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que donde menos satisfacción manifiestan los docentes univesitarios es en la 

investigación y la docencia.  Si bien estos son dos factores a los que se llega 

bajo un elevado grado de motivación, por otra parte son factores extrínsecos al 

profesor los que generan la poca satisfacción con dichas actividades (García, 

2009).  

Motivación.  La motivación se define como un estado interno que activa, 

dirige y mantiene el comportamiento (Woolfolk, 2010).  Los sicólogos que la 

estudian se interesan en cinco preguntas básicas; (a) qué decisiones toma la 

gente en relación con su comportamiento, (b) cuánto tiempo se necesita para 

empezar, (c) cuál es la intensidad de participación en la actividad elegida, (d) 

cuál es la causa de que un individuo persista o se rinda y, (e) cuáles son los 

pensamientos y sentimientos de un individuo mientras participa en la actividad.  

Todo el mundo sabe lo que es sentirse motivado y dirigirse con energía hacia el 

logro de una meta, para la que se trabaja arduamente.  Pero, los investigadores 

se interesan en descubrir lo que dirige la conducta del individuo cuando este se 

traza una meta.  La explicación podría incluir los  impulsos, los deseos básicos, 

las necesidades, los incentivos, los temores, los objetivos, la presión social, la 

autoconfianza, el interés, las curiosidades, los valores y las expectativas, entre 

otros (Woolfolk, 2010).  Esto puede explicarse desde la perspectiva de rasgos 

personales o características individuales que establecen la motivación.  Los 

teóricos como Reeve y Jang (2006), Deci y Ryan (2002) y Anderman y 

Anderman (2009) sostienen que ciertos individuos sienten una fuerte necesidad 

por obtener logros, experimentan miedo, manifiestan curiosidad y muestran 
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interés por ciertos objetos al mismo tiempo que trabajan intensamente para 

alcanzar lo propuesto o para evitar perderlo.  Esto explica que la motivación se 

puede fundamentar en factores internos de tipo personal, como las necesidades 

y los intereses o factores externos y ambientales como la recompensa, el castigo 

y la presión social.  Eso define lo que se conoce como motivación intrínseca y 

extrínseca. 

El contexto intrínseco o motivación intrínseca es la tendencia natural del 

ser humano a buscar y vencer desafíos.  Cuando se está motivado 

intrínsecamente, la actividad es gratificante en sí misma (Anderman y 

Anderman, 2009).  En cambio cuando se hace algo para obtener algo que tiene 

poco que ver con la tarea que se ha propuesto o que le corresponde ejecutar al 

individuo, se experimenta una motivación extrínseca (Reeve y Jang, (2006).  De 

estas ideas expuestas surgen cinco enfoques o teorías generales de la 

motivación. El enfoque conductista, se fundamenta en los incentivos y en las 

recompensas; mientras que el enfoque humanista, en sus interpretaciones de la 

motivación hacen hincapié en las fuentes intrínsecas de la motivación, tales 

como las necesidades de autorrealización (Maslow, 1970) o de 

autodeterminación (Deci y Ryan, 2002).  Por su parte, el enfoque cognoscitivo, 

considera que, el comportamiento está motivado por el pensamiento del sujeto 

(Locke y Lathan, 2002).  Las teorías cognoscitivas sociales de la motivación, 

explican la motivación como el producto de dos fuerzas, que representan las 

expectativas para alcanzar una meta que tiene el ser humano y el valor que esa 

meta le representa.   (Tollefson, 2000).  De acuerdo con el enfoque sociocultural, 
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cada tarea que el individuo realiza se vincula a su participación en la comunidad, 

por lo que surge la motivación para aprender los valores y las prácticas del 

medio en el que éste se desenvuelve. (Hickey, 2003).   

El mundo se enfrenta a nuevos retos provocados por los numerosos y 

diversos cambios de la sociedad.  La educación tiene pues, la encomienda de 

educar a los individuos en los nuevos contextos que enfrentan.  Por ello, puede 

observarse una comunidad universitaria inmersa en una profunda reflexión y el 

intento de cambio de la mentalidad vigente.  Ante este reto se plantea una serie 

de preguntas (Lobato, 2011).  ¿Qué significa enseñar?  ¿Cuál es el rol del 

profesor en la Universidad? ¿Qué motiva al docente a ofrecer lo mejor de sí?  

¿Cuáles son las actitudes que propenden a impartir una educación de 

excelencia?  La motivación en el trabajo representa un conjunto de fuerzas 

eficientes que se originan dentro y más allá del ser invidividual para iniciar la 

conducta relacionada con el trabajo y para determinar su forma, dirección e 

intensidad.  González (2003) sostiene que los individuos desarrollan tres tipos de 

relaciones con su trabajo; como un trabajo, como una carrera o como una 

vocación.  Los que ejecutan su profesión como trabajo se centran en los 

aspectos económicos más que en el placer o la realización personal.  Para los 

que ven el trabajo como una carrera este representa, principalmente un continuo 

avance profesional.  Los profesionales que consideran que el trabajo es una 

vocación, piensan en el disfrute que conlleva su realización y en la utilidad de su 

labor (Biscarri, 2006).   
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A partir de las perspectivas expuestas, la motivación docente se basa en 

elementos intrínsecos como lo son el reto intelectual, la autonomía, la libertad de 

cátedra, la innovación, el desarrollo de competencias profesionales y la 

oportunidad de crecer (Antón, 2005 y Añez, 2006).  Antón (2005), Añez (2006), 

Biscarri (2006), Mas (2007) y Lobato (2011), han presentado investigaciones de 

carácter formal que profundizan en las motivaciones intrínsecas y extrínsecas 

del profesorado.  Es por consiguiente, que en las Instituciones de Educación 

Superior se desarrollan relaciones diversas entre los diferentes componentes 

humanos que constituyen la comunidad universitaria, donde los docentes 

cumplen con la misión de crear y transmitir el conocimiento. 

Los factores de la motivación laboral en este campo, además de los 

elementos y características de la cultura organizacional constituyen el eje para el 

desarrollo de las relaciones laborales que se establecen en el cumplimiento de 

las funciones universitarias.  Las instituciones universitarias se ven forzadas a 

crear mecanismos que desarrollen factores motivadores para resolver los 

problemas de los profesores universitarios (Añez, 2006).  Los investigadores del 

campo, inquieren en torno a qué quieren los docentes de su trabajo, si  estos 

están o no motivados a cumplir con sus funciones y sobre qué los motiva.  Como 

consecuencia de estas inquietudes se observa cómo la motivación interna de los 

docentes afecta los factores de la dinámica organizacional, tales como: las 

estructuras administrativas rígidas, los enfoques gerenciales tradicionales, las 

tendencias poco dinámicas en la ejecución de los procesos, la obsolescencia en 

los procedimientos, la falta de identidad organizacional y de sentido de 
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pertenencia.  De igual forma, la motivación interna afecta los valores y las 

actitudes poco constructivas para el desarrollo de un ambiente académico 

constructivo y dinámico.   Los factores externos que impactan la economía, la 

política y la crisis social, en general, también influyen en el comportamiento de 

los docentes, con claras repercusiones en el desarrollo laboral (Lobato, 2011). 

 Una serie de estudios ha demostrado la existencia de factores que 

afectan la actitud hacia el trabajo, desde la perspectiva motivacional.  Entro ellos 

debe destacarse la Teoría de la Motivación-Higiene de Herzberg (1959), cuyos 

factores denominadores de higiene o mantenimiento son de carácter bifactorial.  

La teoría parte de que el ser humano tiene un doble sistema de necesidades.  

Por un lado, necesita evitar el dolor y por el otro, le urge crecer emocional e 

intelectualmente.  Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad en 

el mundo del trabajo requiere de incentivos diferentes que intervienen en la 

motivación laboral del docente y que, a su vez, generan variedad entre las 

actitudes.  Cuando los factores higiénicos no convergen con los factores 

motivacionales se presenta un desfase y un deterioro en las actividades 

docentes, así como una falta de iniciativa y creatividad en el desarrollo de los 

procesos académicos (Vezub, 2009).  Esta situación se manifiesta regularmente 

con una falta de identidad y de compromiso entre el profesor y la universidad, el 

ausentismo laboral, la irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones y, en 

algunos casos, hasta la presencia de elementos conflictivos. 

 Ante este panorama se encuentran, sin embargo, posiciones como las de 

Vezub (2009) quien sostiene, que a pesar de lo investigado no es suficiente lo 
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que se ha escrito sobre la motivación del profesorado.  Éste sostiene que son las 

motivaciones intrínsecas las que predominan a la hora de analizar los factores 

motivacionales entre los docentes.  Estas motivaciones son de las que no 

necesitan refuerzo y presentan una tendencia innata a buscar la novedad y los 

retos, amplían y ejercitan las capacidades de este modo contribuyen a aumentar 

por si solas el sentimiento de competencia y autodeterminación.  Este 

sentimiento resulta esencial para maximizar el rendimiento académico del 

profesorado (Mas, 2007). 

Autoeficacia.  La consecución de determinadas metas constituye un 

ideal a todas las personas, una motivación intrínseca que lleva al ser humano a 

emprender conductas específicas en función de los logros que éste pretende 

alcanzar.  Pero no basta con conocer con claridad aquello que se pretende 

lograr, ni tampoco el mejor medio para conseguirlo; es necesario ser capaz de 

utilizar las capacidades y habilidades personales ante circunstancias muy 

diversas   (Prieto, 2003).  La percepción de las personas acerca de su propia 

eficacia se presenta como un requisito fundamental para desarrollar con éxito las 

acciones conducentes al logro de los objetivos personales.  Dicha 

autopercepción, denominada autoeficacia, ejerce una profunda influencia en la 

elección de tareas y actividades, en el esfuerzo y  perseverancia de las personas 

cuando se enfrentan a determinados retos e incluso, en las reacciones 

emocionales que experimentan ante situaciones difíciles (Rodríguez, 2009). 

 La primera propuesta de la teoría de la autoeficacia tiene lugar cuando 

Albert Bandura (1977) plantea la idea de que las intervenciones que  modifican 
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el ambiente son eficaces para modificar la conducta, y es imprescindible la 

intervención cognitiva del sujeto.  En su origen, la definición de autoeficacia 

estuvo muy próxima a la sensación de tener fe en uno mismo, es como un 

estado sicológico en el que el sujeto se juzga capaz de ejecutar una conducta en 

unas determinadas circunstancias y a un determinado nivel de dificultad.  

Bandura (1986) define autosuficiencia como un juicio personal sobre las 

creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción 

requeridos, para gestionar probables situaciones futuras.  De un modo más 

específico, la autoeficacia es una creencia en las propias capacidades para 

movilizar los recursos cognitivos, la motivación y los cursos de acción requeridos 

para afrontar las demandas de la tarea (Wood y Bandura, 1989). 

 Bandura (2001) plantea, a su vez, que las expectativas de eficacia 

personal son las que determinan si existe o no una conducta de afrenta, la 

cantidad de esfuerzo que se ejercerá  en relación con dicha tarea, así como el 

lapso de tiempo durante el que se mantendrá dicho esfuerzo.  Las personas que 

se perciben a sí mismas como altamente eficaces, activan suficiente esfuerzo, 

que si es bien desarrollado, logrará resultados exitosos.  Sin embargo, las 

personas que se perciben como escasamente eficaces es probable que cesen 

prematuramente sus esfuerzos y fallen en la realización de la tarea (Bandura, 

2001).  Garrido (2000) define la autoeficacia como un juicio autorreferente por el 

que el sujeto se considera capaz de ejecutar una tarea específica en unas 

circunstancias determinadas con el propósito de conseguir algún fin.  Es decir, 
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un sujeto es autoeficaz cuando al encarar una tarea, se dice a sí mismo: me 

siento capaz de realizarla. 

 El concepto de autoeficacia ha generado una amplia aplicación de sus 

propuestas  llevándolo a diversos campos de acción, con especial interés en la 

educación (Wood y Bandura 1989, Parker 1998).  En este ámbito, se han 

desarrollado estudios que han demostrado una positiva y elevada relación entre 

autoeficacia y desempeño en la tarea.  Estos resultados han coincidido con una 

incesante demanda, de organizaciones y de personas que sean capaces de 

desempeñar nuevos y cada  vez más complejos roles  para afrontar los cambios 

suscitados por los entornos dinámicos en que operan dichas organizaciones.  

(Vera, 2011). 

 Respecto a la autoeficacia en una organización educativa,  Bandura 

(2001) indica, que la tarea de crear ambientes conducentes al aprendizaje reside 

en gran medida en el talento y la autoeficacia de los profesores.  Las pruebas 

demuestran que la atmósfera de la clase está determinada en parte por las 

creencias del profesorado en relación con su eficacia en el proceso de 

enseñanza.  Los profesores que confían en su eficacia instruccional crean 

experiencias de  dominio para sus estudiantes.  Aquellos con escasa confianza 

en su eficacia instruccional generan ambientes negativos en la clase,  que 

suelen tener una tendencia a reducir el sentido de la eficacia y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

 No obstante, la autoeficacia no se construye de la nada, sino basándose 

en los juicios sobre las propias capacidades.  Según la Teoría  Social Cognitiva, 
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las principales fuentes de autoeficacia son cuatro: (a) experiencias de éxito, el 

éxito repetido en determinadas tareas aumenta la autoeficacia mientras que los 

fracasos repetidos la disminuyen; (b) experiencia vicarial, la observación de los 

logros de los demás aumenta las creencias de los observadores; (c) persuasión 

verbal, las críticas y las evaluaciones verbales positivas, las palabras de ánimo, 

entre otras, elevan la autoeficacia; y, (d) los estados emocionales y somáticos.  

De hecho, las personas difieren en cómo interpretan sus estados emocionales y 

somáticos y esos estados emocionales influyen también en los propios juicios de 

las propias competencias.  Las emociones positivas aumentan la eficacia 

percibida y las emociones negativas, la disminuyen. 

 Rodríguez (2009) propone que en la medida en que se enseñe a los 

profesores a ser más auto eficaces porque esto debe contribuir a que los 

estudiantes mejoren sus capacidades para desarrollar un aprendizaje más 

efectivo y de mayor calidad, y como consecuencia, aumenten su grado de 

motivación y sus ejecutorias académicas.  Los expertos coinciden en que la 

autoeficacia docente engloba todo un conjunto de creencias que tiene el 

profesor sobre su propia capacidad para ejercer un efecto positivo en el 

aprendizaje de los alumnos.  Aquellos profesores que creen en la autoeficacia 

presentan mayor apertura a nuevas ideas, mayor disposición para probar 

nuevos métodos, mejor planificación y organización de sus cursos y se muestran 

más entusiastas en el proceso de enseñanaza (García, 2011). 

 Los profesores que confían en su capacidad para enseñar y creen que 

una enseñanza eficaz influye en el aprendizaje de los estudiantes, tienen mayor 
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persistencia y se centran más en los aspectos académicos de su disciplina, que 

aquellos profesores con bajas expectativas (Rodríguez, 2009).  De modo que, 

las actitudes del profesorado recibirán la influencia de acuerdo con cuán 

autoeficaz sea el docente en su sala de clases (Vera, 2011).  Rodríguez y Núñez 

(2009) demuestran que la autoeficacia del profesor se relaciona positivamente 

con el rendimiento del estudiante, con su motivación y con el establecimiento de 

un clima positivo dentro de la sala de clases.  

 Burnout.  A partir de los años setenta y como consecuencia de los 

estudios sobre el estrés, aparece el concepto burnout en los primeros trabajos 

de Freudenberger (1974).  El concepto de estrés ha sido de los constructos más 

polémicos dentro de la sicología, según lo ha planteado Sandín (2003) en sus 

estudios. Sin embargo, este término ha sido delimitado y aceptado casi en su 

totalidad desde la conceptualización establecida por Maslach, primero en el 

1982 y luego en el 1999.  Éste lo define como una respuesta de estrés crónico 

formada por tres factores fundamentales: el cansancio emocional, la 

despersonalización y la baja realización personal. 

 Moriana y Herruzo (2004) señalan, que uno de los primeros avisos que 

comenzaron a señalar la importancia del estrés y el burnout en la profesión 

docente fueron los datos que las diferentes administraciones de educación 

presentaron sobre las bajas laborales de los profesores y su evolución a través 

de los años.    Estos resultados exponen un aumento anual de las bajas de tipo 

sicológico que no se presentan en otras profesiones y que tiene como 

consecuencia un incremento en el ausentismo laboral y un bajo rendimiento en 
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el trabajo (Silvero, 2007).  La gran aportación de este enfoque supone abordar el 

problema desde una perspectiva sicosocial, la cual sostiene que el docente que 

manifiesta este síndrome, exhibe una conducta frecuentemente impredecible y 

contradictoria.  La manera o estilo que utiliza cada persona para afrontar estas 

señales y síntomas, va a ser crucial para que se desarrolle o no el síndrome; 

para que resulte en un rendimiento eficaz y satisfactorio  o se deteriore.  Así 

pues, el proceso que rodea al burnout resulta variable y difiere de unos 

individuos a otros (Arís, 2009). 

 El síndrome no aparece repentinamente como respuesta específica a un 

determinante concreto, sino que es más bien un estado que surge gradualmente 

en un proceso de respuesta a la experiencia profesional cotidiana y a ciertos 

acontecimientos.  Arís (2009) establece que los síntomas pueden clasificarse en 

cuatro grandes áreas:  (a) síntomas sicosomáticos, que son en gran medida los 

asociados que aparecen en primer lugar; (b) síntomas conductuales, 

representados por conductas anómalas y cambios drásticos en la actitud; (c) 

síntomas emocionales, que crean distanciamiento afectivo con la población que 

se atiende; y, (d) síntomas defensivos, utilizados por el sujeto para aceptar sus 

propios sentimientos. 

 Sin lugar a dudas, el tema que más interés ha suscitado, según lo 

presenta la literatura consultada y presentada en esta investigación han sido las 

variables que están relacionadas con la etiología del fenómeno en profesores.  

Las más estudiadas han sido las socio-demográficas, tales como edad, sexo, 

estado civil, preparación académica, rango y nivel del centro docente donde se 
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enseña.  Las otras resultan ser las variables personales relacionadas con las 

actitudes del sujeto.  Existe un tercer grupo de variables que complementa los 

dos anteriores y son las propias del trabajo y de las organizacionales (Moriana y 

Herruzo, 2004).  

Marco Metodológico  

 El marco metodológico tiene el propósito de señalar el cómo se llevará a 

cabo la investigación desde la perspectiva teórica y conceptual, precisando los 

métodos y procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo del trabajo.  En 

este apartado temático se discuten investigaciones que han estudiado factores 

determinantes para las actitudes y para la satisfacción hacia el trabajo de los 

profesores en el contexto de la educación superior.  Estas presentan variedad de 

acercamientos metodológicos con principal interés en el desarrollo de estudios 

de carácter descriptivo y correlacional. 

La literatura consultada para el desarrollo de esta investigación 

demuestra que, una diversidad de especialistas se ha  interesado en la actitud 

que muestran los profesores universitarios hacia su trabajo y en los factores que 

pueden determinar la misma. Las investigaciones desarrolladas sobre el tema 

las han conducido estudiosos experimentados, tales como: Antunes (1998), 

Armengol (2000), Álvarez (2001), Darling y Hammond (2001), Gairín (2003), 

Evenson (2003), Feixas (2004), y Duarte (2007), entre otros.  Estos  sostienen 

que la actitud y el grado de satisfacción en el trabajo determinan la eficiencia del 

proceso enseñanza y aprendizaje que se da entre el docente y su alumno.   

Diversos elementos, como el desarrollo personal, el valor y el posicionamiento 
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individual del educador podrán ser factores que también influyan en el 

profesorado  y en el ambiente que se genera en su centro educativo. 

 Para este grupo de investigadores, la función del profesor no se limita a 

enseñar, sino que debe orientar, planificar, socializar, evaluar e influir en sus 

educandos.  Es decir, en toda acción que conlleve intervenir en la personalidad 

del  estudiante como sujeto personal y como miembro de una comunidad 

educativa.  Para influir en la persona, es importante entender la forma en la cual 

el docente cumple con estos elementos en la sala de clases, y cómo estos se 

reflejan en su actitud.  Por consiguiente, cómo se manifiesta en su conducta 

social, su desenvolvimiento  y en la forma en que interpreta su contexto.  El 

profesionalismo del docente resulta ser la  clave de su actuación y, a su vez, el 

desarrollo profesional al cual haya  estado expuesto determinará su 

comportamiento. 

 Una serie de autores como Pehkonen (2003), Verkler (2003) y Climen y 

Carrillo (2004) han realizado diversidad de estudios sobre los factores internos y 

externos que inciden en el desarrollo profesional del profesor.  Estos sostienen, 

que la experiencia acumulada durante su carrera docente trae como 

consecuencia una constante que permite reflejar un modelo de actuación 

generada por diversos factores internos.  Estas vivencias a su vez contribuyen 

en el desarrollo de la motivación continua por su superación y por el deseo de 

influir positivamente  en la superación del educando.  De igual modo,  en el 

desarrollo profesional influyen las diferentes etapas y procesos por los que 

transita el docente una vez terminada su educación inicial.  Se destacan 
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además, las diferentes historias de vida, al igual que  la forma en que éstas 

impactan en su trayectoria profesional.  Las actitudes del docente así como los 

ambientes positivos o negativos que este tiende a contextualizar, evidencian el 

nivel de desarrollo profesional del docente (Martínez, 2007). 

 Las diferentes investigaciones realizadas por Dean (1991), Almeida 

(2002), Evenson (2003) y Lunenberg (2006), parten de las necesidades que el 

docente tiene para enfrentar su labor educativa, así como las diferentes 

competencias que tiende a desarrollar al interactuar en un sistema en el que se 

se requiere también el desarrollo de ciertas habilidades y actitudes.   Este 

conjunto de autores señalan que es en el centro docente donde se identifican las 

necesidades que tienen los profesores y las que deben desarrollar para lograr un 

buen desarrollo profesional que impacte en la sala de clases.   Por lo tanto,  es 

necesario crear un programa en el que se tome en cuenta la importancia del 

desarrollo humano, al establecer vínculos personalizados e individualizados que 

generen resultados positivos en las actitudes de cada individuo. 

 La influencia que ejerce  la actitud del profesor hacia su trabajo, que es la 

labor docente por excelencia,  ha sido campo de importantísimos estudios desde 

la década del sesenta del pasado siglo veinte.  Entre estos, los de  Chittenden 

(1976), Ebbutt, (1982), MacCraken y Falcón Emmanuelli (1995), Navío (2001), 

Ramos (2002) Nasser y Fresko (2003) y Bolívar, Botía y Molina (2005).  Todos 

han presentado importantes aportaciones para esta investigación. Entre estos 

investigadores, se destaca el de Falcón Emmanuelli (1995) que estableció un 

interés peculiar para los propósitos de esta investigación que se espera realizar.  
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En éste estudio se establece la necesidad fundamental de continuar 

investigando en torno a la actitud hacia el trabajo de todo personal que se 

dedique a la enseñanza, como factor indispensable para atender los elementos 

que intervienen positiva o negativamente en el  proceso enseñanza-aprendizaje.   

Entre otros factores que inciden en los procesos actitudinales del profesor 

se han mencionado la eficacia y el malestar docente generado por el síndrome 

de quemazón, (Burnout).  Resulta imprescindible, entonces;  mencionar algunos 

estudios importantes que enmarcan estos temas,  a la luz de su importancia 

para comprender mejor el impacto  de los mismos en los procesos actitudinales.  

En los años setenta, y como consecuencia de los estudios sobre el estrés, 

aparece el concepto burnout en los primeros trabajos de Freudenberger (1974).  

Antes de finalizar esta  década ya había muchas referencias al tema 

relacionadas con diversas profesiones como lo demuestran los estudios de 

Kyriacou y Stutcliffe (1977).  Sin embargo,  es en los ochenta  cuando el tema 

toma mayor auge y se convierte en uno de los constructos más polémicos dentro 

de la sicología  (Sandín, 2003).  Pero, es Maslach (1982) quien mejor 

conceptualiza el término, tanto en sus  escritos de 1982 como en los de 1999. 

 Para los propósitos de esta investigación vale la pena destacar  los 

estudios sobre las causas del estrés y el burnout en la profesión docente y más 

específicamente, en el ámbito universitario.  Estas investigaciones muestran 

varios modelos explicativos.   El modelo de Byrne (1999), se conoce como el 

modelo de burnout del profesorado,  derivado de la revisión  bibliográfica del 

término y el cual destaca la ambigüedad y la autoestima como sus variables 
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principales.    El modelo de Rudow (1999); y el de Leithwood (1999) coinciden 

con el de Maslach (1999) ya que  el burnout se concibe como una experiencia 

individual y crónica de estrés relacionada con el contexto social. 

 Estas investigaciones evidencian el malestar docente, como un conjunto 

de consecuencias negativas que afectan  la personalidad del profesor a partir de 

la acción combinada de condiciones sicológicas y sociales, en las  que se ejerce 

la docencia.  Al respecto, se destacan los trabajos de Antoniou, Polychroni y 

Walters (2000); Garrosa y González (2002) y Bermejo  y Prieto (2005).   De 

acuerdo con el planteamiento de Bandura (1977) sobre la mutua influencia entre 

pensamientos, acciones y emociones, se podría considerar que la autoeficacia 

docente es una variable que puede influir en el problema del malestar del 

profesorado.  Bandura (1986) entiende la autoeficacia como una cognición 

mediadora entre el conocimiento y la acción docente y afirma que la percepción 

de la eficacia personal para afrontar las múltiples demandas de la vida cotidiana 

afectan el  bienestar y el desempeño de las personas (Bandura, 1995).  Por lo 

tanto,  las creencias de eficacia influyen en el nivel de estrés y de depresión  que 

experimentan las personas cuando se enfrentan a demandas exigentes del 

ambiente (Bandura, 2001). 

 Las creencias de autoeficacia se relacionan con las actitudes de los 

profesores hacia la enseñanza.  Los profesores con un sentimiento elevado de 

autoeficacia manifiestan gran entusiasmo por la enseñanza y están más 

comprometidos con su profesión.  Por lo tanto, muestran mayor apertura a 

nuevas ideas, disposición para  probar métodos innovadores, para planificar y 
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para organizar mejor sus clases y dedican más tiempo a los alumnos que se 

esfuerzan.  Además, la autoeficacia docente se relaciona también con el 

rendimiento de los alumnos, con su motivación, con su autoeficacia y con las 

conductas que éstos manifiestan en la sala de clases (Bermejo y Prieto, 2005).   

Las investigaciones como las de Quaas (2006), Silvero (2007), Dapelo y 

Marcone (2006) y Velásquez (2009), tuvieron como objetivo principal el estudiar 

la relación entre la autoeficacia docente, los indicadores más relevantes del 

malestar del profesorado y las actitudes de éste hacia el trabajo que ejecuta, que 

es su rol en la docencia.  

 Colina y Medina (2008) señalan que su investigación sobre la evaluación 

del desempeño del profesor en la sala de clases estuvo guiada por la 

caracterización de un modelo de evaluación, así como la construcción y el 

diseño de cuatro escalas dirigidas a diversos miembros de la comunidad 

universitaria.  Aplicaron un estudio piloto utilizando un censo poblacional y 

sometieron las escalas a validación de contenido mediante juicio de expertos.  

Los datos recogidos se analizaron utilizando el análisis factorial y la validez 

discriminante para su validez de constructo.  Finalmente, se usó el Alfa de 

Cronbach para obtener la confiabilidad hasta tener los instrumentos  definitivos.   

Martínez (2009) utiliza la Investigación Acción como base metodológica 

de su estudio, tal y como lo recomiendan los teóricos de la disciplina.  En este 

trabajo se hizo un estudio, tanto de carácter aplicado como teórico,  de la 

Sicología Industrial Organizacional.  Se aplicó éste porque se estudiaron, en un 

escenario específico, los conceptos básicos y algunas teorías de clima 
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organizacional relacionados con las actitudes y la satisfacción en el trabajo.  

Además, se trabajó con la teoría tras esos conceptos que establece que para 

estudiar el clima organizacional es necesario hacer un diagnóstico y que para 

hacer un buen diagnóstico, es necesario, a su vez, obtener información sobre las 

actitudes de los empleados de la organización.  También, se utilizó uno de los 

métodos de estudio recomendados por los teóricos de la disciplina, que es la 

encuesta de actitudes.  Esta permite conocer, en gran parte, la satisfacción 

hacia el trabajo de un grupo de profesores universitarios.  El estudio es 

académico porque la información obtenida en la primera etapa permitió a la 

investigadora desarrollar su propio marco teórico sobre la problemática en el 

escenario que se estudiaría.  Con ese marco teórico en mente, pudo identificar  

preguntas de investigación y desarrollar una escala de medición de actitudes 

para conocer las actitudes y la satisfacción en el trabajo de los profesores de la 

facultad estudiada.   

Los resultados de la investigación hacen una aportación a la disciplina de 

la Sicología Industrial Organizacional, ya que permiten ampliar los conocimientos 

y reforzar algunas teorías relacionadas con las actitudes y con la satisfacción de 

los empleados.  En este caso específicamente,  las que poseen los profesores 

universitarios hacia su trabajo.  El desarrollo del método de esta investigación 

utilizó como base varios estudios de actitudes en el trabajo,  sobre todo, uno 

realizado en 25 naciones por el International Social Survey  Programm (ISSP, 

1998); y otro, por Serra (2000) que le da un énfasis especial a la satisfacción en 

el trabajo de profesores universitarios.  En el estudio se utilizó principalmente, 
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como punto de partida, el trabajo de Herzberg (2008), uno de los grandes 

teóricos sobre el tema de satisfacción en el trabajo.  El instrumento de medición 

incluyó 19 preguntas en escala Likert, organizadas en tres grupos de variables 

mediadoras de motivación, demográficas y de condiciones ambientales. 

 Capelleras (2001) realiza un estudio dentro de esta misma línea, 

fundamentado en los factores condicionantes de la calidad de la docencia 

universitaria. En  éste se utilizan dos tipos de variables, ya sea las que se 

refieren a los objetivos específicos de los centros de estudio o las relacionadas 

con la percepción de los estudiantes y con las actitudes del profesorado.  Las 

variables que se consideraron para el análisis son de tipo demográfico, 

académico, laboral y actitudinal.  Se usaron técnicas de análisis univariante y 

multivariante descriptivas y explicativas.  Entre ellas, análisis factoriales, de 

regresión múltiple y de varianza.  Todo enmarcado en un diseño descriptivo y 

correlacional. 

 Otros estudios en temas más subordinados a las actitudes y a la 

satisfacción en el trabajo del profesorado arrojan resultados muy similares en lo 

que respecta al acercamiento metodológico de los mismos.  Moriana y Herruzo 

(2004) explican en su investigación que tras una revisión de los principales 

estudios sobre estrés y burnout se pueden constatar múltiples contradicciones 

sobre sus causas.  Estas contradicciones pueden resultar en limitaciones 

metodológicas a la hora de abordar el mismo.  Las dificultades en manipular 

variables dentro del contexto educativo y el control de los factores ambientales 

propician que la mayoría de las investigaciones, como ésta, sean de tipo 
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descriptivo correlacional.  Sobre este mismo tema, Guerrero (2000) sostiene que 

el mejor acercamiento metodológico es mediante las estadísticas descriptivas y 

de contraste entre las variables socio demográficas, laborales y motivacionales.  

El análisis inferencial se efectúa en función de la naturaleza de las variables a 

tratar y de los grupos de contrastes, utilizando las pruebas t de Student, Ji-

cuadrado y el análisis de varianza (ANOVA). 

 Después de un ponderado análisis sobre el universo de investigaciones 

auscultadas y la metodología utilizada en ellas, como base para el tratamiento 

del tema presentado, puede sostenerse que el enfoque cuantitativo con diseño 

descriptivo correlacional resulta idóneo para el propósito de la investigación.  Es 

evidente, que al estudiar los factores que puedan influir en las actitudes de los 

profesores en su desempeño como docentes, las sociodemográficas y las de 

tipo académico resultan tener mayor relevancia.  Igualmente, los cuestionarios 

de actitudes en escala Likert que miden estas variables y los instrumentos 

usados para evaluar los mismos, tales como la prueba de Cronbach’s Alfa, el 

SPSS 20 y los coeficientes de Pearsons, de correlación bi-serial y de R-múltiple, 

demuestran que el acercamiento al tema propuesto en esta investigación resulta 

el más confiable para la medición de los resultados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
  
 
 El tercer capítulo de esta investigación, presenta los procedimientos que 

se tomaron en consideración al conducir el estudio, los cuales partieron del 

propósito y de los objetivos presentados en el Capítulo I.  Se describió, explicó y 

auscultó el grado de asociación que presentaron los factores de trasfondo, los 

ocupacionales y los de formación profesional y cómo influyen en la actitud hacia 

el trabajo que tienen los profesores universitarios en el contexto de la educación 

superior.  De este propósito se derivaron, a su vez, tres objetivos fundamentales, 

dirigidos a describir la relación existente entre los factores de trasfondo, tales 

como género, edad, años de servicio, tipo de nombramiento y rango académico; 

los factores ocupacionales, como expectativas en la ocupación, satisfacción con 

el ambiente organizacional, salario y motivación en el empleo; y los factores de 

formación profesional como preparación académica y  la especialidad 

profesional, que influyen en la actitud hacia el trabajo de la población estudiada. 

 Para cumplir con el propósito y los objetivos propuestos, este capítulo 

describió el diseño de investigación que dirigió el estudio, identificó y describió la 

muestra a utilizarse, presentó y describió los instrumentos para recopilar la 

información y el procedimiento a seguir para llevar a cabo las distintas partes de 

la investigación.  Finalmente, indicó los procesos para el análisis de los datos 

recopilados a través del instrumento.  
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Diseño de la Investigación 

 La investigación propuesta tuvo un enfoque cuantitativo como 

acercamiento metodológico al problema de estudio delimitado y planteado.  

Conforme a la revisión de literatura se construyó el marco  teórico y se 

plantearon once hipótesis nulas.  Hernández Sampieri (2006) señala que el 

diseño constituye el  plan o estrategia concebida para obtener la información que 

se requiere en una investigación.  En el enfoque cuantitativo, el investigador 

utiliza el diseño para analizar la certeza o las hipótesis formuladas en un 

contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de 

la investigación.  En esta investigación se estudiaron los  factores que influyen 

en la actitud hacia el trabajo de los docentes en la sala de clases, en una 

institución educativa de nivel superior.  Se usó la recopilación de datos para 

someter a prueba las hipótesis nulas planteadas en el Capítulo I, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.  El tipo de diseño que se aplicó fue descriptivo 

y correlacional y se desarrolló un cuestionario tipo encuesta que se auto 

administró a profesores de una institución de Educación Superior privada.  De 

acuerdo con Fraenkel y Wallen (2008) un estudio de esta índole debe intentar 

investigar posibles relaciones entre variables sin tratar de influir en ellas.   

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Su meta no se limita a 

la recopilación de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 



                                    89 
  

 
 

que existen entre dos o más variables.  Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego, analizan los 

resultados para extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento (Briones, 2003).  Su utilidad estriba entonces, en mostrar con 

precisión ángulos o dimensiones del fenómeno, contexto o situación.  Ésta debe 

cumplir con las siguientes etapas:  (a) examinar las características del problema 

escogido; (b) someter a prueba las hipótesis; (c) enunciar los supuestos en que 

se basan las hipótesis y los procesos adoptados; (d) elegir los temas y las 

fuentes apropiadas; (e) seleccionar o elaborar técnicas para la recolección de 

datos; (f) establecer, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecúen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas; (g) verificar la validez de las técnicas 

empleadas para la recopilación de datos; (h) realizar observaciones objetivas y 

exactas; y (i) describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos (Briones, 2003).   

Los estudios correlacionales responden a las preguntas de investigación 

propuestas, asociando variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población (Muijs, 2011).  Se utilizan para determinar la medida en que dos 

variables se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que 

sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro.  Las variables 

pueden hallarse estrechamente relacionadas entre sí, pero también es posible 

que no exista entre ellas relación alguna.  Puede decirse, que la magnitud de 



                                    90 
  

 
 

una correlación depende de la medida en que los valores de dos variables 

aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección.  Si los valores de 

dos variables aumentan o disminuyen de la misma manera, existe una 

correlación positiva; si, en cambio, los valores de una variable aumentan en 

tanto que disminuyen los de la otra, se trata de una correlación negativa; y si los 

valores de una variable aumentan, los de la otra pueden aumentar o disminuir, 

entonces, hay poca o ninguna correlación (Muijs, 2011).  En consecuencia, la 

gama de correlaciones se extiende desde la perfecta correlación negativa hasta 

la no correlación o la perfecta correlación positiva.  Las técnicas de correlación 

son muy útiles en los estudios de carácter predictivo.  Si bien el coeficiente de 

correlación sólo permite expresar en términos cuantitativos el grado de relación 

que dos variables guardan entre sí, no significa que tal relación sea de orden 

causal.  De acuerdo a Fraenkel y Wallen (2008) el diseño básico de un estudio 

correlacional debe ser directo, tal y como se presenta en la figura uno. 

Figura 1: Diagrama del Diseño Correlacional Directo 

Variables 

Sujetos  01  02  03  04 etc. 

 A   --  --  --  -- 

 B   --  --  --  -- 

 C   --  --  --  -- 

 Etc. 
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 Uno de los objetivos del estudio fue determinar la relación entre las 

variables seleccionadas y la actitud hacia el trabajo.  Por lo tanto, para 

determinar la fuerza que podría existir en estas relaciones se recomendó usar lo 

establecido por Davis (1971), que se describe en la Tabla 1. 

Tabla 1   

Niveles de Asociación Recomendados por Davis 

Coeficiente Descripción 

.70 o más 

.50 - .69 

.30 - .49 

.10 - .29 

.01 - .09 

Asociación muy fuerte 

Asociación sustancial 

Asociación moderada 

Asociación baja 

Asociación ínfima  

  

A base del diseño presentado, se establecieron dos reglas fundamentales 

a priori:  (a) para  poder  considerar   una   variable,  en  análisis   posteriores  

dentro    del procedimiento de regresión múltiple,  ésta debe tener un valor 

mínimo de correlación de .10; y, (b) esta correlación deberá ser significativa en 

relación con la variable dependiente actitud hacia el trabajo. 

Variable Dependiente 

 La variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse  

u observarse.  Mertens (2009) establece, que las mismas adquieren su valor 

para la investigación científica cuando se relacionan con otras variables.  La 
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variable dependiente que se  utilizó en esta investigación es actitud hacia el 

trabajo, cuyo valor se estableció en la correlación que tuvo con las variables 

independientes que se presentan a continuación.  

 
Variables Independientes 

 Las variables independientes se clasificaron en tres categorías: 1) 

factores de trasfondo; 2) factores ocupacionales; y, 3) factores de formación 

profesional.  Entre los factores de trasfondo que se auscultaron con posible 

influencia en la actitud hacia el trabajo están el género, la edad, los años de 

servicio, el tipo de nombramiento y el rango académico.  Otros factores 

influyentes fueron de tipo ocupacional, tales como: (a) las  expectativas que 

tiene el individuo sobre su ocupación; (b) la satisfacción con el ambiente 

organizacional en el que se circunscribe el individuo; (c) el salario que devenga; 

y, (d) la motivación que genera su ámbito laboral.  Finalmente, se auscultaron 

también los factores de formación profesional que influyen en la actitud hacia el 

trabajo de un individuo que incluyen: (a) la preparación académica (maestría y 

doctorado); y, (b) la especialidad profesional que haya seleccionado (Mertens, 

2009).  

Población y Muestra 

 Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones y que deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, lugar y tiempo.  La muestra es un subgrupo de la 

población de interés, de la cual se recolectan los datos y debe ser representativa 

de dicha población (Hernández Sampieri, 2006).  La muestra seleccionada para 
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este estudio fueron los docentes que contestaron el cuestionario desarrollado 

por la Investigadora para este propósito y que estaban adscritos al recinto 

seleccionado y sus Centros Educativos, del Sistema de Educación Superior 

privado auscultado para este estudio.   

 En el proceso de selección de esta población se consideraron los 

siguientes criterios: (1) la investigadora de este estudio es Catedrática activa en 

uno de los recintos de la Universidad del Estado y actualmente, ocupa una 

posición administrativa en la misma, (2) la Institución de Educación Superior 

seleccionada tenía que tener su acreditación vigente con la Middle States 

Commission on Higher Education en todos sus recintos y, (3) tenía que tener 

diversificación de grados académicos, desde grados asociados a bachilleratos 

en el nivel subgraduado y programas graduados de maestría y doctorado, entre 

los cuales deben encontrarse Programas de Preparación de Maestros.   

Criterio 1 

La investigadora es miembro activo de la Facultad y de la Administración 

de la Universidad del Estado.   De haberse seleccionado alguna muestra 

perteneciente a la única universidad pública del País en la cual labora la 

investigadora, se podrían haber generado dudas en términos de la objetividad 

del estudio. Ante esta limitación, se excluyó a la única universidad pública en 

Puerto Rico y sus 11 recintos.      

Criterio 2 

Excluida esta Institución de Educación Superior pública se procedió a 

aplicar el segundo criterio de selección establecido, que es la acreditación 
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vigente de la Middle States Commission of Higher Education. En Puerto Rico 

existen 50 Instituciones de Educación Superior acreditadas por la MSCHE, 

según consta en su página web de 2012.  De éstas, 39 pertenecen al sector 

privado de Instituciones de Educación Superior, que según el segundo criterio 

presentado cualificaron para ser incluidas en el estudio.   

Criterio 3 

La investigación realizada estuvo dirigida a explicar y auscultar el grado 

de asociación  entre los factores de trasfondo, ocupacionales y de formación 

profesional en la actitud hacia el trabajo que tienen los profesores universitarios 

en el contexto de la Educación Superior.  Por ello, resultó adecuado y pertinente 

que el estudio se realizara en una Institución de Educación Superior en cuyos 

recintos existiera una amplia diversificación de grados académicos y 

especialidades incluyendo Programas de Preparación de Maestros.  La calidad 

de la enseñanza es uno de los factores más importantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en cualquier disciplina, pero más aún en las 

instituciones de Educación Superior cuyos grados van desde grados asociados 

hasta programas graduados doctorales y poseen una sólida estructura educativa 

en la que se cimentan los Programas de Preparación de Maestros.  Entre las 39 

universidades que cualificaron para ser incluidas bajo el segundo criterio, sólo 2 

cumplieron con el mismo.  Ambas universidades presentaban un excelente perfil 

en lo que respecta a sus programas académicos y al personal docente que 

imparte la enseñanza en los mismos.  Ya que las 2 universidades estaban en el 

mismo nivel educativo ambas resultaron idóneas para la investigación.  
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La Institución de Educación Superior privada que se seleccionó es un 

Sistema con múltiples recintos que cuenta con una sólida matrícula de 

estudiantes que compite en igualdad de condiciones entre todas las 

universidades privadas en Puerto Rico.  Fue fundada a partir de los años 60 y 

desde ese momento, ha incrementado permanentemente la cantidad y la calidad 

de sus programas educativos, así como sus actividades de investigación y de 

desarrollo académico y sus vínculos con la comunidad.  Para los propósitos y 

objetivos del estudio, los recintos de esta Institución cuentan con sólidas 

Escuelas y Programas con grados asociados y bachilleratos y múltiples 

especialidades a nivel subgraduado, así también con variados Programas 

Graduados con diversidad de maestrías y doctorados.  Las Escuelas y 

Programas de los niveles subgraduados y graduados cuentan con un total de 

profesores regulares y conferenciantes que representan un alto porciento de los 

grados doctorales que poseen sus recintos, y en términos de rango académico, 

estos fluctúan entre los rangos de Instructor y Catedrático.  Los profesores 

regulares poseen amplia experiencia en la cátedra con más años de servicio en 

la Institución.   

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Oficina de 

Planificación y Desarrollo de esta Institución de Educación Superior y el recinto 

seleccionado, con sus Centros Educativos, el número de docentes adscritos a 

sus  Escuelas y Programas, que cuentan con grados desde asociados hasta 

doctorales,  era de N=200.  A este universo se le auto administró un 

cuestionario.  El análisis se realizó  con la totalidad de los profesores  accesibles 
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adscritos a estas Escuelas y Programas que ofrecen cursos a tiempo completo y 

parcial durante el semestre del año académico seleccionado.  Este representó 

un muestreo no probabilístico, porque se realizó sólo con los docentes que 

estuvieron disponibles para contestar el cuestionario.  

Instrumento 

 Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra adecuada, 

de acuerdo con el problema de estudio y las hipótesis propuestas, la siguiente 

etapa consistió en recoger los datos pertinentes sobre las variables involucradas 

en la investigación.  Una de las formas de recoger estos datos es a través de un 

instrumento de medición, que adecuadamente registre los datos observables 

que representen las variables de estudio del investigador.  Para Hernández 

Sampieri (2006), el instrumento de medición es el recurso que se utiliza para 

registrar información o datos sobre las variables que se van a estudiar.  Bostwick 

y Kyte (2005) señalan que es la forma de establecer correspondencia entre el 

mundo real y el mundo conceptual, que proveen, respectivamente, evidencia 

empírica y modelos teóricos para encontrar sentido a lo que se está tratando de 

describir. 

 En este estudio se utilizó un instrumento de medición que diseñó la 

investigadora  para recopilar la información pertinente a la misma.  El mismo se 

titula Cuestionario sobre la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios y en este se desarrollaron tres escalas para medir las siguientes 

variables:  variable dependiente, la actitud hacia el trabajo; variables 

independientes: (a) género, (b) edad, (c) años de servicio, (d) tipo de 
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nombramiento, (e) rango académico, (f) expectativas ocupacionales, (g) 

satisfacción en el ambiente organizacional,  (h) salario, (i) motivación, (j) 

preparación académica, y, (k) especialidad profesional.  Se le pidió a los 

profesores que contestaran el cuestionario y que identificaran su nivel de 

totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, indeciso, bastante en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo en la primera escala; totalmente satisfecho, 

satisfecho, indeciso, insatisfecho o totalmente insatisfecho en la segunda escala; 

y totalmente motivado, motivado, indeciso, desmotivado y totalmente 

desmotivado en la tercera escala, usando la escala Likert de cinco (5) puntos 

(Ver Apéndice A). Rensis Likert en 1932 desarrolló la escala o escalamiento tipo 

Likert. Este es uno de los métodos más conocidos para medir por escalas las 

variables que constituyen actitudes.  Se trata de un enfoque vigente y muy 

popularizado que consiste en un conjunto de aseveraciones presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes.  Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 

exprese su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala.  

A cada punto se le asigna un valor numérico.  Así, el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández 

Sampieri, 2006). 

Existen dos formas básicas de aplicar una escala Likert.  La que se utilizó 

en la administración del instrumento diseñado por la investigadora fue la 

autoadministrada.  Autoadministrado significa que el cuestionario se proporciona 
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directamente a los participantes, quienes los contestan.  No hay intermediarios y 

las respuestas las marcan ellos.  La forma de autoadministración puede tener 

diversos contextos, tales como el individual, el grupal o por envío, a través de 

correo tradicional, correo electrónico y página web.  En la forma individual, el 

cuestionario se entrega al sujeto y éste lo responde en un lugar determinado, 

que puede ser su área de trabajo; en la forma grupal, se reúne a los 

participantes en grupos en un área determinada, que puede ser su lugar de 

trabajo; y en el caso de autoadministración por envío, se le envía el cuestionario 

a los participantes a través de correo regular o electrónico o mediante aviso en 

una página web diseñada para estos propósitos.  En todos los casos, el 

cuestionario debe ir acompañado de una carta explicativa del investigador, 

donde se presenten instrucciones claras de la forma en que se cumplimentará y 

se devolverá al investigador.  En esta modalidad se le entregó la escala al 

participante y éste marcó, respecto de cada afirmación, la categoría que mejor 

describía su reacción.   

Validez y Confiabilidad 
 

 El instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 

esenciales: validez y confiabilidad. 

 Validez.  La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir y se evidencia de tres formas distintas 

(Creswell, 2009). Ésta implica a su vez, el grado en el cual el instrumento refleja 

dominio específico de contenido de lo que se mide, presentando variedad de 

evidencias.  A este tipo se le conoce como validez de contenido, siendo el grado 
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en el que la medición representa a la variable medida.  La validez de contenido 

de una variable, normalmente, se establece a través de la literatura y de los 

estudios que se consultan mediante ésta.  

 En el instrumento de medición que se utilizó como parte de la 

investigación propuesta y que fue diseñado por la investigadora, la validez de 

contenido se estableció a través de un Panel de Expertos.  Ésta es también 

conocida como validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en 

que un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

personas o voces cualificadas para ello (Hernández Sampieri (2006).   Este tipo 

de validez de expertos se encuentra vinculada a la validez de contenido, al punto 

de que por muchos años se consideró parte de ésta.  Hoy día se concibe como 

un tipo de evidencia distinta y regularmente, se establece mediante la evaluación 

del instrumento de medición ante un grupo de expertos (Bostwick y Kyte, (2005). 

 Gall, Gall y Borg (2003) recomiendan que este Panel de Expertos debe 

estar compuesto por profesionales afines a la disciplina en la que se haya 

enmarcado el diseño del instrumento de medición.  Los mismos pueden ser 

profesores universitarios, expertos en pruebas sicométricas, consultores de 

empresas y especialistas en la materia a evaluar.  El Panel de Expertos que 

evaluó el instrumento de medición diseñado por la investigadora, estuvo 

compuesto por tres miembros, seleccionados por su trayectoria como 

destacados investigadores en el campo de la Educación y la Sicología y por su 

peritaje en diversos aspectos que validan la apariencia y contenido del 

instrumento, la validez de los constructos y la elaboración de la prueba desde su 
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perspectiva psicométrica.  Su labor consistió en examinar cada una de las 

aseveraciones propuestas, para cada escala presentada, asegurándose que las 

mismas se relacionaran y correspondieran a la variable en cuestión.    Junto a 

cada reactivo del instrumento se incluyó un espacio, en forma de columna, para 

que cada miembro del Panel de Expertos evaluara si estos eran esenciales o no 

para el Cuestionario.  Además, se incluyó un espacio en blanco al final del 

Instrumento, para escribir comentarios, que el Panel estimara pertinentes y que 

enriquecieran a su vez la Prueba.  Éstos se aseguraron que las dimensiones 

medidas por el instrumento fueran representativas del universo de dimensiones 

de las variables de interés, según lo propone Creswell (2009).  

El panel recomendó finalmente, la eliminación de cuatro (4) reactivos 

entre los que componen las escalas de Actitud hacia el trabajo, la Satisfacción 

con el ambiente organizacional y la Motivación en el empleo.  Además, 

solicitaron la utilización de letras en vez de números, para identificar las 

preguntas que componen las partes IV y V del instrumento, correspondientes a 

Expectativas ocupacionales y Características personales y se recomendó la 

utilización de números en vez de letras, en las alternativas de selección de la 

Parte IV, que ausculta las expectativas ocupacionales de los profesores 

universitarios.   

 Confiabilidad.  La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 

resultados iguales.  La misma se determina mediante diversas técnicas.  Tan 

pronto el Panel de Expertos concluyó el proceso de validación del instrumento 
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de medición y se incorporaron las observaciones hechas por éstos, se condujo 

la Prueba Piloto.  La prueba consistió en administrar el instrumento a personas 

con características semejantes a las de la muestra seleccionada para la 

investigación.  De esta forma no sólo se sometió a prueba el instrumento de 

medición, sino también las condiciones de aplicación y los procedimientos 

involucrados.  Además, se analizó si las instrucciones dadas se comprendían, si 

las aseveraciones funcionaban de manera adecuada y si el lenguaje y la 

redacción eran apropiados.   

Mertens (2005) y Hernández Sampieri (2006) recomiendan, entre otros, 

que la Prueba Piloto se realice, con aproximadamente entre un 5% y un 10% del 

número de la muestra a la que se administra el instrumento de medición.  En 

esta investigación la muestra por disponibilidad estuvo compuesta por  121 

personas; el grupo piloto lo  conformó el 5% de la muestra por disponibilidad. 

Por tanto, el instrumento previamente validado por el panel de expertos se 

administró a profesores pertenecientes al Programa Doctoral de Consejería 

Psicológica del mismo recinto de la Institución de Educación Superior privada 

seleccionada.  Se estableció un mínimo de seis profesores como número 

aceptable de la muestra por disponibilidad.  El grupo seleccionado para la 

Prueba Piloto pertenece al Programa Doctoral de Consejería Psicológica, ya que 

los docentes en esta especialidad tienen peritaje en el desarrollo de 

instrumentos de medición y podían aportar una excelente evaluación al 

desarrollo del instrumento de medición en cuestión.  
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La consistencia interna del instrumento se evaluó con la prueba Alpha de 

Cronbach para cada una de las escalas,  utilizando el Statistical Package for 

Social Sciences versión 20 (SPSS/PC+).  El coeficiente Alpha de Cronbach es el 

indicador numérico más utilizado para evaluar la confiabilidad de instrumentos 

escritos.  Éste mide su consistencia interna y es la primera aproximación a la 

validación del constructo de una escala.  Por ello, debe verse como una medida 

de la correlación de los ítems que forman una escala. 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

a= K_          [1-∑s
i
2 _]    

     K-1           ST
2 

 
Donde K = Número de Ítems 
Si ^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST ^2: Varianza de la suma de los Ítems 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
Por tanto, se puede definir como la estabilidad o consistencia de los 

resultados obtenidos, es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida 

del instrumento, a la misma persona u objeto, produce resultados iguales. 

 Nunnally (1970) señala que los resultados del coeficiente del Alpha 

Cronbach que superan entre el .50 y .60, representan un alto grado de 

confiabilidad, apropiados en etapas tempranas de una investigación; .80 es el 

que se utiliza comúnmente y .90 es lo suficientemente alto, cuando se requiere 

gran precisión en las escalas de un instrumento.  Existen diversos 

procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición y 

todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad.  La mayoría 

de estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 
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significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad.  El 

método de cálculo requiere una sola administración del instrumento de medición 

y su ventaja reside en que no es necesario dividir las aseveraciones en partes. 

Simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.  La confiabilidad 

variará de acuerdo al número de aseveraciones que incluya el instrumento de 

medición y mientras más haya, mayor será la confiabilidad del mismo. 

Procedimiento de la Prueba Piloto.  A continuación se describe y 

precisa el procedimiento que se siguió en la Prueba Piloto. En primer lugar, se 

coordinó con el Decano de la Escuela de Psicología del recinto seleccionado, de 

la Institución de Educación Superior privada que se escogió, la fecha para 

colocar el cuestionario en sobre sellado, en el buzón o apartado de los 

profesores. Este proveyó instrucciones de cómo cumplimentarlo y el período de 

tiempo que tendrían para hacerlo. En otro sobre sellado se incluyó el 

Consentimiento Informado. En este se explicó el propósito y necesidad de la 

investigación; la ausencia de riesgos de la misma; la participación libre y 

voluntaria y el derecho de retirarse o de no contestar preguntas que le hicieron 

sentir incomodidad. En este documento también se garantizó el anonimato de 

los participantes y la confidencialidad del proceso. Luego de dos semanas, se 

visitó la Facultad del Programa de Consejería Psicológica para recoger ambos 

documentos. Se dio seguimiento por correo electrónico y correo regular para 

recordar y exhortar a los profesores para que completaran y enviáran los 

documentos. Se realizaron  dos intentos para lograr el número de cuestionarios 

utilizados. 
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En segundo lugar, al completarse el período de administración, se realizó 

un ejercicio de contabilidad de los resultados de esta primera administración del 

Instrumento. En tercer lugar, se realizó un análisis de los resultados obtenidos 

tomando en consideración los siguientes criterios: (1) la medición del tiempo de 

la autoadministración del Instrumento; (2) la claridad de los reactivos; (3) 

comentarios o indicios de imprecisión de los reactivos; (4) análisis de los 

reactivos sin respuesta o más de una respuesta; (5) posibles indicios de 

existencia de alguna incomodidad o cansancio, como dejar alguna de las cinco 

partes o reactivos del cuestionario sin contestar; y (6) entendimiento y manejo de 

las escalas. 

En cuarto lugar, la investigadora coordinó con el Decano de la Escuela de 

Psicología del recinto seleccionado en la Institución de Educación Superior 

privada escogida, una reunión con los participantes para recibir insumos del 

proceso de autoadministración del cuestionario, siguiendo los seis criterios 

anteriores.  Finalmente, la investigadora hizó las modificaciones que fueron 

necesarias de acuerdo con el análisis realizado y revisó y completó la 

construcción del Instrumento que se utilizó en la Investigación.    

Administrada la Prueba Piloto, se sometieron sus escalas al coeficiente 

Alpha de Cronbach y los resultados de confiabilidad de las tres escalas del 

Cuestionario fluctuaron entre .87 y .92, lo cual lo clasifica como un instrumento 

confiable (Tabla 1), que reúne los criterios de confiabilidad establecidos para su 

consistencia interna, según lo establecido por Nunnally (1970). 
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Tabla 2 
 
Resultados de la Prueba de Confiabilidad Alpha de Cronbach para el Instrumento 

Escala Coeficiente Alpha de Cronbach 

Actitud hacia el Trabajo 

Satisfacción con el Ambiente Organizacional 

Motivación en el Empleo 

.89 

.92 

.87 

 
 

Procedimiento para la Recopilación de Datos 
 
 El proceso de investigación se inició, con la obtención de las 

certificaciones de HIPPA, RCB y IRB que expide el Institutional Review Board, 

conocido también  como Comité Independiente de Ética, el cual aprueba, 

monitorea y revisa toda la investigación de índole biomédica o de investigación 

del comportamiento,  que  involucra a seres humanos, para proteger sus 

derechos cuando se usan como sujetos en la investigación.  Se prepararon los 

documentos protocolares, que incluyó carta a la autoridad nominadora del 

recinto de la Institución de Educación Superior Privada seleccionada, para poder 

realizar la Prueba Piloto con profesores del Programa de Consejería Psicológica 

y luego, administrar el cuestionario a todos los profesores del recinto 

seleccionado y sus Centros Educativos para la muestra (Ver Apéndice B).  La 

misiva explicó además y en detalle, el propósito, los objetivos y la necesidad de 

realizar este estudio, y en qué medida el mismo podía aportar significativamente 

a mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.   

Se preparó además una hoja de Consentimiento Informado para los 

profesores, en la que se explicó el propósito de esta investigación, y la 
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necesidad de realizarla, para entender aquellos factores que pueden afectar la 

actitud hacia el trabajo del docente y esto, a su vez, al desempeño de éste en la 

sala de clases (Ver Apéndice C).  El participar en este estudio no conlleva un 

riesgo a la salud física o al bienestar sicológico de los participantes.  Por lo que 

el mismo se contestó de forma voluntaria y con el derecho de no contestar 

preguntas que le hicieran sentir algún tipo de incomodidad.  El participante podía 

retirarse del estudio y no completar el cuestionario en cualquier momento, si esa 

era su voluntad.  

Durante el proceso, hubo la necesidad de solicitar un relevo del 

Consentimiento Informado al IRB.  Esta modificación fue necesaria para reducir 

la incomodidad de los participantes y completar el número de cuestionarios 

contestados y entregados que eran requeridos para el análisis.  Se incluyó y 

explicó el cuestionario que se propuso para el desarrollo del estudio y ambos 

documentos, en sobres sellados independientes, se colocaron en el apartado 

que posee cada profesor en su respectivo departamento académico en las 

Escuelas y Programas seleccionados o en la forma que determinaron los 

decanos de cada Escuela.  Éste proveyó también instrucciones de cómo 

cumplimentar el mismo y el período de tiempo que tendrían para hacerlo. 

Transcurridas dos semanas se visitaron las Escuelas y Programas del recinto 

seleccionado y sus Centros Educativos para recoger el material cumplimentado, 

que cada profesor, individualmente, colocó en una urna provista para este 

propósito.  La urna fue ubicada por la Investigadora en la Secretaría de las 

Escuelas y Programas de los recintos y sus Centros Educativos y en otras áreas 
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institucionales, donde lo determinaron los Decanos y Directores de las Escuelas 

y Programas.  Fue necesario hacer un recordatorio escrito, a través de correo 

electrónico, a los profesores que no habían hecho el ejercicio, para exhortalos a 

que lo hicieran.   Después de una semana de implantada esta segunda fase se 

recogió el nuevo material cumplimentado, bajo el mismo proceso.  La 

investigadora inició una tercera fase identificando una persona contacto en las 

Escuelas y Programas de los recintos para que le ayudara a utilizar mecanismos 

alternos para motivar a los profesores a cumplimentar el cuestionario.  Entre las 

alternativas usadas, la investigadora visitó los profesores en sus oficinas en los 

recintos y en las salas de clase donde imparten sus cursos. 

El Consentimiento Informado usado en la prueba piloto detalló las 

medidas para asegurar la confidencialidad de los participantes y de los datos: (a) 

no se divulgaron los nombres de los participantes; (b) se adjudicó un código de 

número a cada participante; (c) se utilizó un cuestionario autoadministrado y 

anónimo y, (d) no se identificaron con nombres los cuestionarios.  Solamente la 

investigadora tuvo acceso a los documentos de la investigación.  Tanto los 

cuestionarios como las hojas de consentimiento se guardarán por 5 años en un 

archivo bajo llave en la residencia principal de la investigadora.  Una vez se 

cumplan los 5 años de la realización del estudio, los cuestionarios y las hojas de 

Consentimiento se destruirán con un triturador de papeles.  Los datos 

recopilados se utilizarán exclusivamente para cumplir con los propósitos de esta 

investigación.  En el análisis de los mismos y al redactar el informe de la 

investigación, sólo se hizo referencia a los códigos asignados.  Para cualquier 
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duda relacionada con este documento o con la información ofrecida sobre esta 

investigación, los participantes pudieron comunicarse con la investigadora,  

Trinidad Fernández-Miranda o su mentora la Dra. Sonia Dávila Velázquez, a 

través de los medios que indica la Hoja del Consentimiento Informado.  A los 

participantes que se les eximió del Consentimiento Informado se le proveyó una 

Hoja Informativa detallada explicando el proceso de cumplimentación del 

Cuestionario.  

Para realizar este estudio se contactó a un representante de la Oficina de 

Rectoría del recinto de la Institución de Educación Superior Privada 

seleccionada y sus Centros Educativos, para auscultar la posibilidad de realizar 

este estudio. Se entregó una carta dirigida al Rector del recinto para la 

aprobación de la investigación, condicionado a su cumplimiento con los 

requerimientos de la Oficina de Cumplimiento Institucional,  que vela por la 

protección de los seres humanos en la investigación. Entre los requerimientos 

exigidos y que fueron completados por la investigadora se encuentran poseer los 

certificados de adiestramientos en Institutional Review Board (IRB), The Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) y Responsible Conduct 

Research (RCR).  

Defendida y aprobada la propuesta de investigación por el Comité de 

Disertación, se sometió toda la documentación requerida a la Oficina de 

Cumplimiento Institucional.  Tan pronto el estudio fue aprobado por la Junta de 

Protección de Seres Humanos en la Investigación, se contactó directamente,  

por medio de correo electrónico y teléfono a las personas encargadas en la 
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Rectoría del recinto para otorgar la autorización de auto administración del 

cuestionario a los profesores de las Escuelas y Programas. 

Análisis de los Datos 

 Administrado el Cuestionario a la muestra previamente identificada, se 

analizaron los datos recopilados utilizando el sistema de SPSS 20.  El Statistical 

Product & Service Solutions es un conjunto de programas estadístico para el 

análisis de datos con más de 20 años de aplicación en la investigación de las 

ciencias sociales y económicas.  Este consiste de un grupo  de programas y 

subprogramas conectados de manera que funcionan en un conjunto que permite 

aplicar a un mismo grupo de datos ilimitados de procedimientos estadísticos, de  

manera sincronizada.  Ya que este estudio se diseñó como uno de naturaleza 

descriptiva y correlacional, se usaron las estadísticas descriptivas para 

organizar, describir, resumir y simplificar los datos, usando frecuencias, 

porcentajes, desviaciones estándar, moda, media y mediana. 

 Los coeficientes Pearsons, la prueba t de Student, el análisis de varianza 

unidireccional ANOVA y el coeficiente R2 de determinación se sugirieron para 

resumir la magnitud y la dirección de las relaciones entre las variables.  Además, 

los descriptores identificados por Davis (1971) se presentaron para describir las 

medidas de asociación.  Para determinar el nivel de confiabilidad y consistencia 

interna del Instrumento diseñado, se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach.   

Inicialmente, se propuso un análisis de regresión múltiple, sin embargo al 

obtener coeficientes de correlación muy bajos y resultar no significativas las 

variables, se determinó realizar análisis posteriores que incorporaran la prueba t 
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de muestras independientes y el análisis de varianza unidireccional ANOVA.  

Esto para facilitar la interpretación de los datos,  para someter a prueba las 

hipótesis nulas y para contestar las preguntas de investigación. El nivel de 

significancia establecido fue de p<.05. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
El propósito fundamental de este Capítulo fue exponer los resultados de 

los cinco objetivos presentados en el Capítulo I de esta Investigación cuantitativa 

con diseño descriptivo correlacional: Identificar los factores relacionados con la 

actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios; describir la relación 

existente entre los factores de trasfondo y la actitud hacia el trabajo;  describir la 

relación entre los factores de formación profesional y la actitud hacia el trabajo; 

describir la relación entre los factores ocupacionales y la actitud hacia el trabajo; 

y analizar y explicar las implicaciones que tienen estos factores en el 

desempeño del rol del docente.  La investigación se llevó a cabo, a través de un 

Instrumento titulado Cuestionario sobre la Actitud hacia el Trabajo de los 

Profesores Universitarios, diseñado por la investigadora del estudio y 

administrado a una muestra de 121 docentes.  Los resultados obtenidos 

mediante el Instrumento se organizaron en dos secciones: Descripción de la 

muestra y relación entre la variable dependiente y las variables independientes 

propuestas. 

Descripción de la Muestra 

 La muestra utilizada en esta investigación estuvo constituida por 

profesores universitarios de una institución privada en el área metropolitana.  

Ésta se describe primero a través de los factores de trasfondo, con las variables 

independientes género, edad, años de servicio, tipo de nombramiento, rango 

académico, lugar de nacimiento y área de enseñanza; segundo, a través de 
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factores de formación profesional, con las variables independientes preparación 

académica y especialidad profesional; y tercero, con factores ocupacionales que 

incluyen las variables independientes, expectativas ocupacionales, satisfacción 

en el ambiente organizacional, salario y motivación en el empleo.  

Factores de Trasfondo 

Los factores de trasfondo se clasifican a través de las variables 

independientes tales como género, edad, años de servicio, tipo de 

nombramiento, rango académico, lugar de nacimiento y área de enseñanza.  

La Figura 2 presenta la distribución de la población auscultada por 

género.  De un total de 121 profesores que contestaron el Cuestionario, el 68% 

fueron féminas y el 32% fueron varones.  Dos personas en la muestra no 

contestaron esta pregunta.  

Figura 2: Género 
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La Figura 3 refleja la edad de los participantes encuestados.  El 37% de 

los profesores que contestaron fluctúan entre las edades de 41 a 50 años; 29% 

se encuentra entre los 51 y 60 años y el 20% entre las edades de 31 a 40 años.  

El 12% representa a un reducido número de docentes entre las edades de 61 a 

70 años.  Fuera de estos márgenes un profesor indicó pertenecer a un grupo 

menor de 30 años y otro profesor a un grupo de más de 70 años.  Dos docentes 

en la muestra no contestaron la pregunta.   

Figura 3: Edad 

 

 

 

37% 
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La Tabla 3 expone, el promedio de años de servicio que tienen los 

profesores auscultados y de acuerdo con ésta, el promedio de años fue de 8.53, 

con una desviación estándar de 8.46.  La Tabla también refleja, que el mínimo 

de los profesores que contestaron el Cuestionario posee un (1) año de servicio y 

el máximo cuenta con 38 años de servicio.  Cinco profesores se abstuvieron de 

contestar esta pregunta. 

Tabla 3 

Años de Servicio 

Variable N Mínimo Máximo Promedio Desviación 
Estándar 

Indique los años de servicio 115 1 38 8.53 8.46 

N Válida 115     

  
 
En la Figura 4 se observa, cómo están distribuidos los profesores 

encuestados, según el Tipo de Nombramiento que dicen tener, en el momento 

de contestar el Cuestionario.  Un 62% señaló que trabaja por contrato a tarea 

parcial y un 33% se desempeña en contratos multianuales.  Sólo un 3% de los 

profesores tiene nombramiento permanente.  
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Figura 4: Tipo de Nombramiento  

 

 

La Figura 5 refleja, la distribución de los rangos obtenidos por los 

docentes que contestaron el Instrumento.  Un 58% de los participantes ostenta 

el rango de Instructor y un 16% posee el rango de Catedrático Auxiliar.  El 26% 

restante del grupo de docentes son Catedráticos Asociados, Catedráticos y 

otros.  
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Figura 5: Rango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 se observa, la distribución de frecuencias por lugar de 

procedencia de los participantes en el estudio.  De los resultados obtenidos en la 

misma se establece, que el 77% de los profesores que contestaron el 

Cuestionario nacieron en Puerto Rico y el 12% procede de los Estados Unidos, 

el Caribe, Europa y Latinoamérica.  Un total de 13 profesores se abstuvo de 

contestar esta pregunta.   
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Tabla 4 

Lugar de Nacimiento 

Lugar de Nacimiento Frecuencia Por ciento Por ciento válido 

 Mayagüez 5 4.1 4.7 

Arecibo 8 6.6 7.5 

Ponce 4 3.3 3.7 

San Juan 49 40.5 45.8 

Guayama 11 9.1 10.3 

Carolina 8 6.6 7.5 

Humacao 7 5.8 6.5 

Otros ( EU, El Caribe, 

Europa y 

Latinoamérica) 

 

15 

 

12.4 

 

14.0 

Total 107 88.4 100.0 

Faltantes  14 11.6  

Total 121 100.0  

 

La Figura 6 presenta la distribución de los profesores por área de 

procedencia, utilizando un mapa de Puerto Rico dividido en los siete municipios 

en los que se agrupa la población de la Isla.  El municipio de mayor 

representación docente, según lo presenta la Tabla 4, fue San Juan con un 41%.  

El 36% restante de los docentes, está distribuido en los distritos de Mayagüez, 

Arecibo, Ponce, Guayama, Carolina y Humacao.   
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Figura 6: Mapa de Puerto Rico dividido por distritos municipales 

 

 

 

 

 

 

La Figura 7 expone la distribución de frecuencias del área de enseñanza 

en la cual se desempeñan los profesores universitarios que contestaron esta 

pregunta del Cuestionario.  El área de Administración de Empresas obtuvo un 

26% distribuida en los cursos de Empresarismo, Finanzas, Gerencia, Mercadeo, 

Negocios, Recursos Humanos, Economía y Contabilidad.  Las áreas de 

Humanidades y Ciencias Sociales presentan un 24% distribuida en los cursos de 

Historia, Español, Inglés, Criminología, Psicología, Trabajo Social, Ciencias 

Sociales General y Humanidades General.  Ciencias y Tecnología con un 17% 

distribuida en los cursos de Computadoras, Informática, Literacia de la 

Información y Sistemas de Información.  Las áreas de Ciencias Naturales con un 

15% incluido los cursos de Biología, Ciencias de la Salud, Enfermería, 

Matemáticas y Química.  El área de Educación con un 12% en los cursos de 

Educación General, Educación Especial y Educación Física.  El 6% restante se 

desempeña en áreas de enseñanza tales como Certificados Técnicos, 

Comunicaciones, Estudios Generales, Investigación, Asuntos Públicos, y otros. 
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Figura 7: Área de Enseñanza 

 

Factores de Formación Profesional 

Esta sección describe las variables independientes que se clasificaron 

como factores de formación profesional, tales como: preparación académica y 

especialidad profesional. 

La Figura 8 presenta la distribución de los profesores, según la 

Preparación Académica o Nivel de Educación más alto que han obtenido.  El 

49% de los docentes que contestaron el Cuestionario, posee un grado de 

maestría y un 27% se encuentra en proceso de concluir su grado doctoral.  Sólo 

el 22% obstenta su grado terminal doctoral y un 2% no contesto la pregunta. 
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Figura 8:  Preparación Académica 
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La Figura 9 presenta la distribución de los participantes según el Área de 

Especialidad obtenida por éstos en sus años de estudios universitarios.  El 49% 

de los docentes que contestaron el Cuestionario pertenecen al área de 

Educación en las especialidades  de Gerencia y Liderazgo Educativo, 

Preparación de Maestros, Educación Especial, Currículo y Enseñanza, 

Educación en docencia en el nivel elemental y Orientación y Consejería.  

El 39% se ubican en las áreas de especialidad de Administración de 

Empresas, Ciencias Sociales y Humanidades, entre las que se encuentran 

Gerencia, Finanzas, Empresarismo, Economía, Contabilidad, Mercadeo, 

Recursos Humanos, Sicología, Historia, Criminología, Ciencias Políticas y 

Paralegal, entre otras.   

El 12% restante de los profesores, poseen especialidades en las áreas de 

Ciencias Naturales y Ciencias y Tecnología, entre otras.  Diez (10) profesores no 

contestaron esta pregunta del Cuestionario.  
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Figura 9:  Área de Especialidad 
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Factores Ocupacionales 

 Esta sección describe las variables independientes que se clasificaron 

como factores ocupacionales.  Estas variables incluyen: expectativas 

ocupacionales, satisfacción con el ambiente organizacional, salario y motivación 

en el empleo. 

La Figura 10 presenta las Expectativas Ocupacionales que tienen los 

profesores universitarios que contestaron el Cuestionario provisto para este 

propósito.  Del total de los participantes, el 54% interesa continuar trabajando a 

tiempo completo en la Universidad y el 40% desea continuar trabajando a tiempo 

parcial en la Universidad.  El 6% restante de los profesores, tienen diversas 

expectativas ocupacionales entre ellas acogerse a los beneficios de la jubilación.  

Seis profesores no contestaron esta pregunta del Cuestionario.  
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Figura 10: Expectativas Ocupacionales 

 

 

 

En la Figura 11 se presenta la distribución de frecuencias del ingreso 

anual (salario) de los docentes que contestaron el Cuestionario.  De ésta se 

desprende que el 17% devenga un salario entre los $20,000 y $30,000; el 18% 

tiene un sueldo anual entre $31,000 y $40,000; el 17% fluctúa entre $41,000 y 

$50,000; el 20% tiene un salario entre $51,000 y $60,000; y el 12% se encuentra 

entre los $61,000 y $70,000.  Un 17% sobrepasa los $71,000.   Sólo un (1) 

profesor no contestó esta pregunta.  
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Figura 11: Ingreso Anual 

 

 

 

 La variable independiente, Satisfacción con el Ambiente Organizacional 

en el que se desenvuelve el profesor en la Universidad se midió a través de 28 

reactivos y se les solicitó a los profesores que expresaran su nivel de 

satisfacción o insatisfacción, mediante una escala Likert de cinco puntos.  Los 

cinco puntos de la escala son: 1= Totalmente Insatisfecho, 2= Insatisfecho, 

3=Indeciso o Ninguna Opinión, 4=Satisfecho y 5=Totalmente Satisfecho.  Por 

ejemplo, si el profesor contestó con un cinco (5) en la escala, indica que este 

docente se siente muy satisfecho con el ambiente organizacional en el que se 

desenvuelve; si contestó con un cuatro (4), se siente satisfecho; con un tres (3) 

representa que está indeciso o no tiene ninguna opinión al respecto; con un dos 

(2) se siente insatisfecho; y al contestar con uno (1) indica que se siente 
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totalmente insatisfecho con el ambiente organizacional en el que se desempeña.   

Los resultados de la media se obtuvieron, dividiendo el promedio total por el 

número de reactivos que componen la escala. Los datos reflejan que el 

promedio fue 3.58. Este número indica que, en general, los profesores que 

contestaron el Cuestionario se sienten indecisos o sin ninguna opinión en lo que 

respecta al ambiente organizacional en el que se desenvuelven.  La desviación 

estándar fue de .657.  El resultado mínimo fue dos (2) y el máximo cinco (5), 

según se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Satisfacción con el Ambiente Organizacional  

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

 

Satisfacción con el 

ambiente organizacional 
119 2 5 3.58 .657 

 

 La variable independiente, Motivación en el Empleo que tienen los 

profesores universitarios auscultados, se midió a través de 16 reactivos.  Se les 

pidió a los docentes que expresaran su nivel de motivación o desmotivación 

mediante una escala Likert de cinco puntos.  Los cinco puntos de la escala son: 

1=Totalmente Desmotivado, 2=Desmotivado, 3=Indeciso o Ninguna Opinión, 

4=Motivado y 5=Totalmente Motivado. Por ejemplo, si el profesor contestó con 

un cinco (5) en la escala, indica que se siente totalmente motivado en el empleo, 

en la Universidad donde trabaja; si contestó con un cuatro (4), se siente 

motivado en su empleo; si contestó con un tres (3) representa que está indeciso 
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o no tienen ninguna opinión; si contestó con un dos  (2) se siente desmotivado 

en su trabajo; y si su contestación fue uno (1), se siente totalmente desmotivado 

en su trabajo.  Los resultados de la media fueron obtenidos, dividiendo el 

promedio total entre el número de reactivos que componen la escala.  Los datos 

reflejan que el promedio fue 4.38.  Este número indica que, en general, los 

profesores que contestaron el Cuestionario se sienten positivamente motivados  

en el empleo en la Universidad donde trabajan.  La desviación estándar fue de 

.43.  El resultado mínimo fue 2.88 y el máximo 5, según se observa en la Tabla 

6. 

Tabla 6 

Motivación en el Empleo  

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

 

Motivación en el empleo 121 2.88 5.00 4.38 .43 

 

Actitud hacia el Trabajo 

 La variable dependiente en esta investigación fue la Percepción de la 

Actitud hacia el Trabajo de los Profesores Universitarios, que se midió a través 

de 25 reactivos.  Se les pidió a los profesores que expresaran su nivel de 

acuerdo o desacuerdo mediante una escala Likert de cinco puntos.  Los cinco 

puntos de la escala son: 1=Totalmente en Desacuerdo, 2=Bastante en 

Desacuerdo, 3=Indeciso o Ninguna Opinión, 4=Bastante de Acuerdo y 

5=Totalmente de Acuerdo.  Por ejemplo, si el profesor contestó con un cinco (5) 

en la escala, indica que tiene una actitud muy positiva hacia su trabajo; si 
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contestó con un cuatro (4), tiene una actitud positiva hacia el mismo; con un tres 

(3) representa que está indeciso o no tiene ninguna opinión al respecto; si 

contestó con un dos (2), el profesor presenta una actitud negativa hacia su 

trabajo; y si su contestación fue uno (1), quiere decir que su actitud hacia el 

trabajo es absolutamente negativa.  Los resultados de la media fueron 

obtenidos, dividiendo el promedio total entre el número de reactivos que 

componen la escala.  Los datos reflejan que el promedio fue 3.47.  Este número 

indica que, al momento de llenar el Cuestionario, los profesores tenían una 

actitud hacia el trabajo indecisa o no expresaron ninguna opinión.  La desviación 

estándar fue de .27.  El resultado mínimo es de 2.84 y el máximo de 4.16, según 

se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Actitud hacia el Trabajo 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

 

Actitud hacia el trabajo 116 2.84 4.16 3.47 .27 
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Relación entre las Variables 

En esta sección se examinó la relación entre la variable dependiente 

Actitud hacia el Trabajo y las variables independientes, divididas en tres 

categorías: Factores de Trasfondo, Factores de Formación Profesional y 

Factores Ocupacionales.  Se realizó el análisis correspondiente para aceptar o 

rechazar las hipótesis nulas y para establecer si la relación entre la variable 

dependiente y las variables independientes  era o no significativa, según lo 

presentan las preguntas de investigación.  Con este propósito se establecieron 

dos reglas a priori: Primero, el valor del coeficiente de correlación debía ser igual 

o mayor de .10; y segundo, la relación debía ser significativa en relación con la 

variable dependiente Actitud hacia el Trabajo.  Para describir la medida de 

asociación entre las variables independientes se usaron los descriptores 

identificados por Davis (1971), tal y como se expuso en el Capítulo III de esta 

investigación.  

La relación entre los Factores de Trasfondo, los Factores de Formación 

Profesional, los Factores Ocupacionales y la Actitud hacia el Trabajo se 

estableció a través del coeficiente de correlación de Pearson, ya que es la 

estadística más apropiada para variables medidas por intervalos o razón.  Los 

resultados arrojados por esta estadística demostraron una relación no 

significativa entre las variables, según lo que se había establecido en las dos 

reglas a priori.   

Dada esta circunstancia, se procedió a realizar otros análisis estadísticos 

paramétricos, para retener o rechazar las hipótesis nulas propuestas: La prueba 
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t de Student, para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medias; y el análisis de varianza unidireccional ANOVA, para 

analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a 

sus medias y varianzas. Hernández Sampieri (2006) establece, que la prueba t 

de Student se utiliza para las pruebas de hipótesis nulas cuando estas proponen 

que dos grupos no difieren significativamente entre sí, mientras que cuando son 

más de dos, tres o cuatro grupos debe aplicarse el análisis de varianza 

unidireccional ANOVA.  Además, se dejó establecido que el coeficiente de 

correlación resultaría significativo en el nivel de 0.05, donde p.05.   

Relación entre los Factores de Trasfondo y la Actitud hacia el Trabajo 

 Los factores de trasfondo incluyen género, edad, años de servicio, tipo de 

nombramiento, rango académico y área de enseñanza. 

 

Resultados de las Pruebas de Hipótesis 

Hipótesis Nula Uno 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa al comparar la 

actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios por género. 

 Se realizó una prueba t de muestras independientes para comparar la 

actitud hacia el trabajo en la variable independiente género en sus dos niveles, 

femenino y masculino.  Las Tablas 8 y 9 establecen que no existe diferencia 

significativa entre los resultados obtenidos por las mujeres (M=3.46, DS=.28) y 

los obtenidos por los hombres (M=3.47, DS=.24); t (112) = -.03, p=.97.   A base 

de estos resultados el nivel de significancia fue de p=.97, por lo que no se 
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encontró diferencia estadísticamente significativa entre el género de los 

participantes y la actitud que estos muestran hacia el trabajo (p.05).  La 

hipótesis nula se retiene y queda establecido que la variable género no influye 

en la actitud hacia el trabajo en esta muestra.  

Tabla 8 

Género y Actitud hacia el Trabajo    

 Género N Media Desviación 
estándar 

Error 
estándar de 

la media 
 

ACTITUD 1 Femenino 79 3.47 .28 .03 

 2 Masculino 35 3.47 .24 .04 

 

Tabla 9 

Género y Actitud hacia el Trabajo    
 Prueba de 

Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

   
F          Sig. 

 

t gl 
Sig. 

bilateral 
Diferencia 
de medias 

Error 
estándar 

de la 
diferencia 

 Intervalo de 95% 
confianza para la 

diferencia 
 

Superior 
 

Inferior 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.76 .38 -.04 112 .97 -.00 .06 -.11 .11 

 
No se 
han 

asumido 
varianzas 
iguales 

  -.04 76.06 .97 -.00 .05 -.11 .10 
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Hipótesis Nula Dos  

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

edad y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios.  

 La Tabla 10 ilustra los resultados del análisis de varianza unidireccional 

ANOVA, para el cual se redistribuyeron los grupos de edades establecidos en el 

Instrumento, reduciendo los mismos a cuatro niveles.  La prueba se realizó entre 

los participantes para comparar si la edad podía influir en la actitud hacia el 

trabajo de los profesores universitarios en las siguientes categorías: 21-40, 41-

50, 51-60 y 61 o más.  Los resultados expuestos en la Tabla 10 demuestran que 

no existe diferencia significativa entre la variable independiente edad y la actitud 

hacia el trabajo, en las cuatro categorías antes mencionadas F (3,110) = .36, p 

= .78.  A base de estos resultados el nivel de significancia fue de p=.78, por lo 

que no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la edad de los 

participantes y su actitud hacia el trabajo (p.05).  A estos efectos la hipótesis 

nula se retiene y queda establecido que la edad no es un factor que influya en la 

actitud laboral de esta muestra. 

 
Tabla 10 

Edad y Actitud hacia el Trabajo 

Fuente Suma de 
cuadrados 

gl Medidas 
cuadráticas 

 

F Sig. 

Entre grupos .08 3 .02. .36 .78 

Intragrupos 8.26 110 08   

Total 8.34 113    
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Hipótesis Nula Tres 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre la variable años 

de servicio y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios. 

Una correlación débil y positiva existe entre los años de servicio del 

docente y la actitud hacia el trabajo.  La Tabla 11 demuestra que el coeficiente 

de correlación Pearson fue de r=.10 con un nivel de significancia de p=.30.  A 

estos efectos, no se encontró relación estadísticamente significativa entre los 

años de servicio en la academia de los profesores encuestados y su actitud 

hacia el trabajo (p.05).  Por ello, se retiene la hipótesis nula y queda 

establecido que los años de servicio no son una variable que pueda determinar 

la actitud hacia el trabajo en esta muestra. 

  

Tabla 11 

Años de Servicio y Actitud hacia el Trabajo 

Variable  
independiente 

Estadística Coeficiente de 
Correlación 

 

Significancia 

Años de Servicio r .10 .30 

r = Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

Hipótesis Nula Cuatro 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

tipo de nombramiento y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios. 

 Se realizó una prueba t de muestras independientes,  para comparar la 

actitud hacia el trabajo en la variable independiente tipo de nombramiento y se 
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redujeron sus niveles a dos categorías: Nombramiento a tarea parcial y contrato 

multianual.  Las Tablas 12 y 13 establecen que existe diferencia significativa 

entre los resultados obtenidos en la categoría de nombramiento a tarea parcial 

(M=3.50, DS=.27) y los obtenidos en la categoría de contrato multianual 

(M=3.40, DS=.26); t (114) = 2.20, p=.03. 

 El nivel de significancia de la variable tipo de nombramiento fue de p=.03, 

lo cual establece que el tipo de contrato en el cual se desempeña el profesor 

insidirá en la actitud hacia el trabajo que éste demuestre en su labor académica 

(p.05).  Los resultados de esta investigación resultaron así acordes con 

estudios realizados en Estados Unidos, como por ejemplo el de Wasley (2007) o 

en Europa, con el de Platsidou (2009) que sostienen a base de sus 

investigaciones, que el tipo de nombramiento en el que se ubique al docente 

será factor determinante  en la actitud que este muestre en su ejecutoria 

académica.  A base de estos resultados se rechaza la hipótesis nula.  

 

Tabla 12 

Tipo de Nombramiento y Actitud hacia el Trabajo 
 Tipo de Nombramiento N Media Desviación 

estándar 
Error 

estándar 
de la 
media 

 

ACTITUD Contrato a Tarea Parcial 74 3.51 .27 .03 

 Contrato Multianual 42 3.40 .26 .04 

 



                                    135 
  

 
 

Tabla 13 

Tipo de Nombramiento y Actitud hacia el Trabajo 
 Prueba de 

Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

   
    F          Sig. 

 

t gl 
Sig. 

bilateral 
Diferencia 
de medias 

Error 
estándar 

de la 
diferencia 

 Intervalo de 95% 
confianza para la 

diferencia 

 
Superior 

 
Inferior 

A
C
T 
I 
T
U
D 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.00 .96 2.20 114 *.03 .11 .05 .01 .21 

 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  2.22 88.11 .03 .11 .05 .01 .21 

* Significativo a p<.05 

 

Hipótesis Nula Cinco 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

rango académico y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios. 

 Se realizó una prueba t de muestras independientes para comparar la 

actitud hacia el trabajo en la variable independiente rango académico y se 

redujeron sus niveles a dos categorías: Rango académico y ningún rango 

académico.  Las Tablas 14 y 15 establecen que no existe  diferencia significativa 

entre los resultados obtenidos en la categoría de rango académico (M=3.47, 

DS=.24) y los obtenidos bajo la categoría de ningún rango académico (M=3.47, 

DS=.29; t (104) = -.04, p=.97.  Los resultados establecen un nivel de 

significancia de p=.97, por lo que no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre el rango académico que poseé el profesor encuestado y su 

actitud hacia el trabajo (p.05).  Se sugiere entonces, que el rango académico 
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que ostente el docente no es un factor que determine la actitud hacia el trabajo 

que tienen los profesores universitarios.  Por lo cual, se retiene la hipótesis nula. 

 

Tabla 14  

Rango Académico y Actitud hacia el Trabajo 

 Tipo o no rango N Media Desviación 
estándar 

Error 
estándar de 

la media 
 

ACTITUD    NO posee rango 62 3.47 .29 .04 

 Posee algún rango 44 3.47 .24 .04 

 

Tabla 15   

Rango Académico y Actitud hacia el Trabajo 
 Prueba de 

Levene para 
la igualdad 

de varianzas 
   

F          Sig. 

 

t gl 
Sig. 

Bilateral 
Diferencia 
de medias 

Error 
estándar 

de la 
diferencia 

 Intervalo de 95% 
confianza para la 

diferencia 

 
Superior 

 
Inferior 

A
C
T 
I 
T
U
D 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.76 .39 -.04 104 .97 -.002 .05 -.11 .10 

 
No se 
han 

asumido 
varianzas 
iguales 

  

-.04 100.51 .97 -.002 .05 -.10 .10 

 

Hipótesis Nula Seis 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

área de enseñanza y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios 
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 La Tabla 16 presenta los resultados del análisis de varianza unidireccional 

ANOVA,  para el cual fueron reagrupadas las áreas de enseñanza en cinco 

componentes: Administración de Empresas, Ciencias Sociales y Humanidades, 

Ciencias y Tecnologías, Ciencias Naturales y Educación.  Los resultados de la 

Tabla 16 demuestran que existe diferencia significativa de p=.02 entre la variable 

independiente área de enseñanza y la actitud hacia el trabajo.  De acuerdo con 

estos resultados la razón F fue de 2.95 (grados de libertad 4,102) con un nivel 

de significancia de p=.02.  Esto indica que sí existe diferencia significativa entre 

el área de enseñanza en la que se desenvuelven los docentes y su actitud hacia 

el trabajo. Entiéndase por ello, que no todas las áreas de enseñanza inciden en 

el docente de la misma manera.  Dada esta circunstancia,  una vez establecidos 

los resultados del análisis de varianza unidireccional ANOVA, al resultar éste 

significativo, se recomienda hacer una Prueba Post hoc.  Esto con el propósito 

de conocer si la diferencia significativa que se observa, se atribuye a uno o más 

de los grupos de contraste.  Si la cantidad de participantes por grupo son iguales 

se recomienda la Prueba Post hoc Tukey, o si por el contrario la cantidad de 

participantes es desigual, se utiliza la Prueba Post hoc Scheffé.   

Dado que no hubo la misma cantidad de participantes en cada área de 

enseñanza, se optó por la Prueba Scheffé.  Las Tablas 17 y 18 muestran los 

resultados de la Prueba Scheffé, donde el grupo que hizo la diferencia fue el del 

área de enseñanza de Ciencias Naturales con un promedio de 3.69 donde el 

nivel de significancia fue de p=.05.  Esto implica, que las diversas áreas de 

enseñanza en las que se desenvuelven los profesores encuestados inciden más 
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en el proceso actitudinal de sus docentes hacia la labor académica que 

desempeñan.  Por tanto se rechaza la hipótesis nula.  

 

Tabla 16  

Área de Enseñanza y Actitud hacia el Trabajo 

Fuente Suma de 
cuadrados 

gl Medias 
cuadráticas 

 

F Sig. 

Entre grupos .80 4 .20 2.95 *.02 

Intragrupos 6.84 102 .06   

Total 7.63 106    

* Significativo a p.05 
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Tabla 17 

Área de Enseñanza y Actitud hacia el Trabajo 

Área de enseñanza Diferencia 
de medias 

Error 
estándar 

Sig. Intervalo de confianza de 95% 

Inferior Superior 

Administración 
de Empresas 

Humanidades  
y Ciencias Sociales 

-.04 .06 .98 -.25 .16 

 
Ciencias y Tecnología 

 
-.03 

 
.07 

 
.99 

 
-.25 

 
.18 

 
Ciencias Naturales 

 
-.28 

 
.09 

 
*.05 

 
-.56 

 
.00 

 
Educación 
 

-.15 .08 .51 -.43 .11 

Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 

Administración de 
Empresas 

.04 .06 .98 -.16 .25 

 
Ciencias y Tecnología 
 

.00 .07 1.00 -.21 .23 

Ciencias Naturales -.23 .09 .15 -.52 .04 
 
Educación 
 

-.11 .08 .77 -.39 .15 

Ciencias y 
Tecnología 

Administración de 
Empresas 

.03 .07 99 -.18 .25 

 
Humanidades 
y Ciencias Sociales 

 
-.00 

 
.07 

 
1.00 

 
-.23 

 
.21 

 
Ciencias Naturales 

 
-.24 

 
.09 

 
.15 

 
-.54 

 
.04 

 
Educación 
 

-.12 .09 .75 -.41 .16 

Ciencias 
Naturales 

Administración de 
Empresas 

.28 .09 *.05 -.00 .56 

 
Humanidades y  
Ciencias Sociales 

.23 .09 .15 -.04 .52 

 
Ciencias y Tecnología 

.24 .09 .15 -.04 .54 

 
Educación 

.12 .10 .86 -.21 .46 

 
Educación 

 
Administración de 
Empresas 

 

.15 .08 .51 -.11 .43 

Humanidades y  
Ciencias Sociales 
 

.11 .08 .77 -.15 .39 

Ciencias y Tecnología 
 

.12 .09 .75 -.16 .41 

Ciencias Naturales -.12 .10 .86 -.46 .21 
*Significativo a p.05 



                                    140 
  

 
 

Tabla 18 

 

Área de Enseñanza y Actitud hacia el Trabajo 

Área de enseñanza N Grupo para alpha = 0.05 

1 2 

Administración de Empresas 31 3.41  

Ciencias y Tecnología 24 3.44 3.44 

Humanidades y Ciencias Sociales 29 3.45 3.45 

Educación 12 3.57 3.57 

Ciencias Naturales 11  3.69 

Sig.  .50 .09 

Se presentan las medias para los grupos homogéneo. 

a. Se usa la muestra de medias armónicas = 17.69 

b. El tamaño de los grupos es desigual. 

 

Relación entre los Factores de Formación Profesional y la Actitud hacia el 

Trabajo 

 Los factores de formación profesional incluyen la preparación académica 

o el nivel de educación que poseen los docentes. 

 Resultados de las Pruebas de Hipótesis 

 Hipótesis Nula 

 Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

preparación académica y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios. 

 La Tabla 19 presenta los resultados del análisis de varianza unidireccional 

ANOVA.  La prueba se realizó entre los participantes, para comparar si la 
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preparación académica podía influir en la actitud hacia el trabajo de los 

profesores universitarios, en las siguientes categorías: Maestría, doctorado en 

progreso y doctorado.  Los resultados de la Tabla 19 demuestran que no existe 

diferencia significativa al p.05 entre la variable independiente preparación 

académica y la actitud hacia el trabajo, en las tres categorías antes 

mencionadas F (2,112)=1.64, p=0.20.  El nivel de significancia fue de p=.20. 

Conforme a estos datos, se retiene la hipótesis nula (p<.05). 

 

Tabla 19 

Preparación Académica y Actitud hacia el Trabajo 

 Fuente  Suma de 
cuadrados 

gl Medias 
cuadráticas 

 

F Sig. 

Entre grupos 

Intragrupos 

Total 

.23 

7.87 

8.10 

2 

112 

114 

.12 

.07 

1.64 .20 

 

Relación entre los Factores Ocupacionales y la Actitud hacia el Trabajo. 

 Resultados de las Pruebas de Hipótesis 

 Hipótesis Nula Uno 

 Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

expectativas ocupacionales y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios. 

 Se realizó una prueba t de muestras independientes para comparar la 

actitud hacia el trabajo en la variable independiente expectativas ocupacionales 
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y se redujeron sus niveles a dos categorías: Continuar trabajando a tiempo 

completo en la Universidad y continuar trabajando a tiempo parcial en la 

Universidad.  Las Tablas 20 y 21 establecen que no existe diferencia significativa 

entre los resultados obtenidos en la categoría de continuar trabajando a tiempo 

completo en la Universidad (M=3.43, DS=.28) y los obtenidos en la categoría de 

continuar trabajando a tiempo parcial en la Universidad (M=3.51, DS=.25); t 

(109)= -1.54, p=.12.  El nivel de significancia fue de p=.12, por lo que los 

resultados sugieren que las expectativas ocupacionales de los docentes no son 

un factor que determine la actitud hacia el trabajo que tienen los profesores 

universitarios, reteniéndose la hipótesis nula (p.05).  

 

Tabla 20 

Expectativas Ocupacionales y Actitud hacia el Trabajo 

Expectativas Ocupacionales N Media Desviación 
estándar 

Error 
estándar de 

la media 
 

Continuar trabajando a tiempo 
completo en la Universidad 

 
65 

 
3.44 

 
.28 

 
.03 

 
Continuar trabajando a tiempo 

parcial en la Universidad 

 
 

46 

 
 

3.51 

 
 

.25 

 
 

.03 
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Tabla 21 

Expectativas Ocupacionales y Actitud hacia el Trabajo  
 
 Prueba de 

Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

   
F          Sig. 

 

t   gl 
Sig. 

bilateral 
Diferencia 
de medias 

Error 
estándar 

de la 
diferencia 

 Intervalo de 95% 
confianza para la 

diferencia 
 

Superior 
 

Inferior 

A

C

T

I

T

U

D 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
 

1.17 .28 -1.54 109 .12 -.08 .05 -.18 .02 

 
No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  -1.56 102.66 .12 -.08 .05 -.18 .02 

 

 Hipótesis Nula Dos 

 Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

salario y la actitud hacia el trabajo de los profesores universitarios. 

 La Tabla 22 presenta los resultados del análisis de varianza unidireccional 

ANOVA que se realizó entre los participantes para comparar el efecto que puede 

tener el salario devengado por los docentes en la actitud hacia el trabajo, en las 

siguientes categorías:  $20,000 a $30,000; $31,000 a $40,000; $41,000 a 

$50,000; $51,000 a $60,000; $61,000 a $70,000 y $71,000 o más.  Los 

resultados de la Tabla 22 demuestran que existe diferencia significativa entre la 

variable independiente salario y la actitud hacia el trabajo.  De acuerdo a estos 

resultados, la razón F fue de 3.21 (grados de libertad 5, 109) con un nivel de 

significancia de p=.01.  Esto indica que sí existe diferencia significativa al 
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comparar la Actitud hacia el Trabajo de los Profesores Universitarios, según el 

salario que devengan, por lo cual dicha actitud varía en función de su ingreso 

(p.05). 

 Establecidos los resultados del análisis de varianza unidireccional ANOVA 

y resultar éste significativo, se recomendó hacer una Prueba Post hoc, con el 

propósito de conocer si la diferencia significativa que se observó se atribuía a 

uno o más de los grupos de contraste. Si la cantidad de participantes por grupo 

son iguales se recomienda la Prueba Post hoc Tukey, o si por el contrario, la 

cantidad de participantes es desigual, se utiliza la Prueba Post hoc Scheffé.   

Dado que no hubo la misma cantidad de participantes en cada una de las 

categorías de salario, se optó por la Prueba Scheffé.  Las Tablas 23 y 24 

muestran los resultados de la Prueba Scheffé, en las que dos de los grupos 

establecidos por las categorías de salario hicieron la diferencia: El grupo de 

$20,000 a $30,000 con un promedio de 3.62 y el de $51,000 a $60,000 con un 

promedio de 3.33, resultando el primero el promedio más alto y el segundo el 

más bajo.  Ambos grupos obtuvieron un nivel de significancia de p=.02, lo que 

implica que el salario devengado por los profesores en estas dos categorías 

tienen mayor incidencia en la actitud que estos demuestran en su trabajo. 
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Tabla 22 

Salario y Actitud hacia el Trabajo 

Fuente Suma de 
cuadrados 

gl Medias 
cuadráticas 

 

F Sig. 

Entre grupos 

Intragrupos 

Total 

1.07 

7.27 

8.34 

5 

109 

114 

.21 

.07 

3.21 *.01 

*Significativo a p.05 
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Tabla 23 

Salario y Actitud hacia el Trabajo 

Ingreso anual de familia  
el pasado año 

Diferencia 
de la Media 

Error 
estándar 

de la 
diferencia Sig. 

Intervalo de confianza 
de 95%  

Limite 
Interior 

Límite 
Superior 

20,000 - 30,000 31,000 - 40,000 .18 .08 .40 -.09 .45 

41,000 - 50,000 .14 .08 .69 -.14 .43 

51,000 - 60,000 *.29 .07 *.02 .02 .55 

61,000 - 70,000 .22 .09 .28 -.07 .53 

71,000 ó más .08 .08 .95 -.19 .37 

31,000 - 40,000 20,000 - 30,000 -.18 .08 .40 -.45 .09 

41,000 - 50,000 -.03 .08 .99 -.31 .24 

51,000 - 60,000 .10 .07 .85 -.15 .36 

61,000 - 70,000 .04 .08 .99 -.25 .34 

71,000 ó más -.09 .08 .93 -.37 .18 

41,000 - 50,000 20,000 - 30,000 -.14 .08 .69 -.43 .14 

31,000 - 40,000 .03 .08 .99 -.24 .31 

51,000 - 60,000 .14 .08 .67 -.12 .41 

61,000 - 70,000 .08 .09 .97 -.22 .39 

71,000 ó más -.05 .08 .99 -.34 .23 

51,000 - 60,000 20,000 - 30,000 *-.29 .07 *.02 -.55 -.02 

31,000 - 40,000 -.10 .07 .85 -.36 .15 

41,000 - 50,000 -.14 .08 .67 -.41 .12 

61,000 - 70,000 -.06 .08 .99 -.35 .23 

71,000 ó más -.20 .08 .28 -.47 .07 

61,000 - 70,000 20,000 - 30,000 -.22 .09 .28 -.53 .07 

31,000 - 40,000 -.04 .08 .99 -.34 .25 

41,000 - 50,000 -.08 .09 .97 -.39 .22 

51,000 - 60,000 .06 .08 .99 -.23 .35 

71,000 ó más -.14 .09 .80 -.45 .17 

71,000 ó más 20,000 - 30,000 -.08 .08 .95 -.37 .19 

31,000 - 40,000 .09 .08 .93 -.18 .37 

41,000 - 50,000 .05 .08 .99 -.23 .34 

51,000 - 60,000 .20 .08 .28 -.07 .47 

61,000 - 70,000 .14 .09 .80 -.17 .45 

*La diferencia de la media es significativa al nivel de 0.05.  
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Tabla 24 

Salario y Actitud hacia el Trabajo 

Ingreso anual de familia 
 el pasado año 

N 

Grupo para alpha = 0.05 

1 2 

 

51,000 - 60,000 24 3.33  

61,000 - 70,000 14 3.40 3.40 

31,000 - 40,000 22 3.44 3.44 

41,000 - 50,000 18 3.48 3.48 

71,000 ó más 18 3.54 3.54 

20,000 - 30,000 19  3.62 

Sig.  .34 .20 

Se presentan las medias para los grupos homogéneo. 

a. Se usa la muestra de medias armónicas = 17.69 

b. El tamaño de los grupos es desigual. 

 

Hipótesis Nula Tres 

 Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre la variable 

satisfacción con el ambiente organizacional y la actitud hacia el trabajo de 

los profesores universitarios. 

  Una correlación débil y positiva existe entre la satisfacción del individuo 

con el ambiente organizacional y la actitud hacia el trabajo.  La Tabla 25 

demuestra que el coeficiente de correlación Pearson fue de r=.03 con un nivel de 

significancia de p=.74.  A estos efectos, no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre la satisfacción con el ambiente 

organizacional y la Actitud hacia el Trabajo de los profesores universitarios 

(p.05) y se retiene la hipótesis nula.  Por tanto, la variable satisfacción con el 
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ambiente organizacional no puede ser considerada como un valor importante de 

la actitud hacia el trabajo en esta muestra.  

 

Tabla 25 

Satisfacción con el Ambiente Organizacional y la Actitud hacia el Trabajo 

 Variable Independiente  Estadística Coeficiente de 
Correlación 

 

Significancia 
 

Satisfacción con el 
Ambiente Organizacional  

r .03 .74 

r = Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

Hipótesis Nula Cuatro 

 Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre la variable 

motivación en el empleo y la actitud hacia el trabajo de los profesores 

universitarios. 

Una correlación débil y positiva existe entre la motivación en el empleo 

del individuo y la actitud hacia el trabajo.  La Tabla 26 demuestra que el 

coeficiente de correlación Pearson fue de r=.19 con un nivel de significancia de 

p=.04.  A estos efectos, se encontró relación estadísticamente significativa entre 

la variable Motivación en el Empleo y la Actitud hacia el Trabajo (p.05), por lo 

que se rechaza la hipótesis nula.  La variable Motivación en el Empleo puede 

considerarse así como un valor importante en la Actitud hacia el Trabajo que 

muestran los profesores universitarios en el desempeño de su labor docente.  
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Tabla 26 

Motivación en el empleo y Actitud hacia el Trabajo 

Variable Independiente Estadística Coeficiente de 
Correlación 

 

Significancia 

Motivación en el Empleo r .19 *.04 

r = Coeficiente de Correlación de Pearson 

* = p.05 

 

 

Para el análisis de los datos presentados en el Capítulo III de esta 

investigación, se propuso utilizar el modelo simultáneo de regresión múltiple, 

para determinar las variables independientes significativas, que auscultan el 

grado de asociación que pudiera existir entre los factores de trasfondo, los 

factores de formación profesional y los factores ocupacionales y la variable 

dependiente Actitud hacia el Trabajo.  Sin embargo, al ser tan bajos los 

coeficientes de correlación entre las variables, la predicción fue mínima y no se 

procedió entonces a aplicar el modelo de regresión múltiple.  
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 Este capítulo está dividido en las siguientes secciones: Discusión de los 

resultados, conclusiones, implicaciones y recomendaciones.  Como preámbulo 

se presenta un resumen de los elementos fundamentales que guiaron el estudio: 

el problema que presentó la necesidad de realizar la investigación;  el propósito 

y los objetivos del estudio; la validez y confiabilidad del instrumento desarrollado;  

así como las recomendaciones a futuros investigadores sobre este tema.   

 
Presentación del Problema 

 En el siglo 21, la academia sigue enfrentando el gran problema de la falta 

de estudios que establezcan un proceso de análisis y reflexión, de cómo pueden 

incidir factores como el género, la preparación académica y la motivación entre 

otros, en los profesores de la sala de clases, para determinar su actitud hacia el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Esto en la medida de cómo  pudiera 

ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en los centros de Educación 

Superior en Puerto Rico. Al tomar en consideración la literatura consultada en 

estudios como  los de Lauretti, Villalobos y González (2007) se sostiene, que los 

factores que rodean a los docentes son de manera directa los que dirigen sus 

actos y determinan la actitud, el comportamiento, el interés y las perspectivas de 

éste en la sala de clases. 

 Fundamentándose en la revisión de la literatura y en planteamientos 

como los de Laurette, Villalbos y González (2007), los de Twombly y Wolf-
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Wendel (2008) y los de Wasley (2007), entre otros, la investigadora dirigió su 

estudio enfocado en los posibles factores determinantes para la actitud hacia el 

trabajo, en tres grupos:  Factores de trasfondo tales como el género, la edad, los 

años de servicio, el tipo de nombramiento, el rango académico y el área de 

enseñanza; factores de formación profesional como la preparación académica; y 

factores ocupacionales tales como la satisfacción con el ambiente 

organizacional, las expectativas ocupacionales, el salario que devenga el 

profesor y la motivación que tiene en su empleo.  Estos tres grupos de factores 

han sido determinantes, en mayor o menor magnitud, en la actitud de los 

docentes, de acuerdo a estudios realizados principalmente en Estados Unidos, 

América Latina  y Europa.   

Sin embargo, en Puerto Rico es muy poco lo que se ha investigado al 

respecto.  Por lo cual los factores antes mencionados se convirtieron, para la 

investigadora en el Problema de Investigación y en el punto de partida de la 

Investigación. 

 
Propósito y Objetivos 

 El propósito de esta investigación fue describir, explicar y auscultar el 

grado de asociación que presentan los factores de trasfondo, los de formación 

profesional y los ocupacionales en la actitud hacia el trabajo que tienen los 

profesores universitarios en el contexto de la Educación Superior.  De este 

propósito se derivaron los siguientes objetivos: 

 Identificar los factores relacionados con la actitud hacia el trabajo 

de los profesores universitarios. 
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 Describir qué relación existe entre los factores de trasfondo y la 

actitud hacia el trabajo. 

 Describir qué relación existe entre los factores de formación 

profesional y  la actitud hacia el trabajo. 

 Describir qué relación existe entre los factores ocupacionales y la 

actitud hacia el trabajo. 

 Analizar y explicar las implicaciones que tienen estos factores en el 

 desempeño del rol del docente. 

 Para cumplir con los objetivos, lograr el propósito del estudio y contribuir a 

ofrecer datos cuantitativos que puedan ayudar a resolver parcial o totalmente el 

problema presentado, la investigadora desarrolló un instrumento para la 

recolección de datos cuantitativos, que resultó en la aportación más valiosa de 

esta investigación. 

 
Instrumento y Diseño de la Investigación: Validez y Confiabilidad 

 El tipo de diseño que se aplicó a esta investigación fue uno descriptivo y 

correlacional, en el cual se desarrolló el instrumento titulado, Cuestionario sobre 

la Actitud hacia el Trabajo de los Profesores Universitarios y que fue auto 

administrado a docentes de una institución de Educación Superior privada.   

Este primer paso se cumplió, de acuerdo con los trabajos de Martínez (2009) y 

Muchinsky (2004) quienes establecen que la encuesta de actitudes es el método 

más adecuado para recoger la información y hacer el mejor diagnóstico sobre la 

actitud del profesor dentro de su clima organizacional.  En el Cuestionario sobre 

la Actitud hacia el Trabajo de los Profesores Universitarios se desarrollaron tres 
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escalas, para medir la variable dependiente actitud hacia el trabajo y las 

variables independientes satisfacción con el ambiente organizacional y 

motivación en el empleo, usando la escala Likert de cinco (5) puntos.  Según los 

establecen Fraenkel y Wallen (2008) un estudio de esta índole debe investigar 

las posibles relaciones entre las variables sin tratar de influir en ellas, por lo que 

el primer paso, luego de desarrollado el instrumento fue establecer su validez y 

confiabilidad a través de un Panel de Expertos que evaluó el mismo.   

La labor del Panel de Expertos consistió en examinar cada una de las 

aseveraciones de las tres escalas presentadas, asegurándose que las mismas 

se relacionaran y correspondieran a la variable en cuestión.  En este proceso el 

Panel de Expertos eliminó los siguientes reactivos:   En la escala de Actitud 

hacia el trabajo se eliminó el reactivo número 19; en la segunda escala, 

Ambiente organizacional en el que se desenvuelve el profesor, se sugirió 

verificar si la institución de Educación Superior en cuestión contaba con los 

servicios de una librería, y de lo contrario eliminar el reactivo; y en la tercera 

escala de Motivación en el empleo, se recomendó la eliminación de los reactivos 

16 y 18.   Los reactivos se eliminaron, ya que el grupo de expertos entendió que 

no resultaban esenciales en el contenido del Instrumento.  En las preguntas 

correspondientes al área demográfica, se sugirió el uso de números en 

sustitución de letras para presentar las distintas alternativas incluidas y la 

presentación de una escala en intervalos para la pregunta sobre la edad de los 

participantes. 
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 La investigadora, después de haber incorporado las recomendaciones, se 

aseguró de que las dimensiones medidas por el Instrumento fueran 

representativas del universo de las dimensiones de las variables de interés, 

según  lo propone Creswell (2009) y se condujo la Prueba Piloto para establecer 

la confiabilidad del Cuestionario.  Ésta se administró a personas con 

características similares a la muestra seleccionada para el estudio y bajo los 

mismos procedimientos y condiciones a las que se sometió dicha muestra.  El 

grupo seleccionado estuvo compuesto por profesores del Programa Doctoral de 

Consejería Psicológica de la misma institución de Educación Superior privada 

participante, con quienes no sólo se puso a prueba el instrumento de medición, 

las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados, sino que 

también se analizó si las instrucciones dadas se comprendían, si las 

aseveraciones funcionaban de manera adecuada y si el  lenguaje y la redacción 

eran apropiados. 

 Administrada la Prueba Piloto, se procedió a medir la consistencia interna 

del instrumento mediante el coeficiente alfa de Cronbrach para cada una de las 

escalas.  En los trabajos de Oviedo y Campo-Arias (2005) como en los de 

Nunnaly (1970) se establece que los resultados de este coeficiente deben 

superar el .70, pero se prefieren valores de alfa entre .80 y .90, que es el que se 

usa cuando se requiere gran precisión en las escalas de un instrumento.  Los 

resultados de confiabilidad de las tres escalas del Cuestionario, diseñado por la 

investigadora, fluctuaron entre .87 y .92, lo cual lo clasificó como un instrumento 

confiable que reunió los criterios establecidos para su consistencia interna. 
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Discusión  de los Resultados 

 Los resultados obtenidos mediante la administración del Instrumento se 

analizaron a través de los coeficientes de Pearsons, la prueba de muestras 

independientes y el análisis de varianza unidireccional ANOVA, que permitieron 

someter a prueba las hipótesis nulas discutidas en el Capítulo IV de esta 

investigación   Los datos arrojados mediante la aplicación de estas estadísticas  

paramétricas proporcionaron, además, contestar las preguntas de investigación 

propuestas y llegar a las conclusiones pertinentes. 

 Las preguntas de investigación se conformaron en tres grupos de factores 

y sus respuestas se derivaron de los resultados de las pruebas de hipótesis, 

presentadas en el Capítulo IV de esta investigación.  La muestra utilizada en el 

estudio estuvo constituida por  121 profesores universitarios de una institución 

de Educación Superior privada. 

Factores de Trasfondo 

 Los factores de trasfondo incluyeron género, edad, años de servicio del 

individuo, tipo de nombramiento, rango académico y área de enseñanza, que a 

su vez, constituyen un gran porciento de los factores que representan el perfil de 

los docentes que contestarion el Cuestionario. 

 
Preguntas de Investigación 

1. ¿Existe relación entre el género del individuo y la actitud hacia el trabajo? 

 Los datos arrojados por el Cuestionario sobre el género de la muestra 

revelan que los participantes eran, principalmente, mujeres representadas por un 
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68% de la totalidad de los participantes.  La prueba de hipótesis reflejó un nivel 

de significancia de .97 por lo cual se dejó establecido que no existía relación 

entre el género de los profesores y la actitud que éstos mostraban hacia la labor 

docente que desempeñan. 

2. ¿Existe relación entre la edad del individuo y la actitud hacia el trabajo? 

  El Cuestionario estableció seis categorías de edad para que los 

encuestados expresaran la misma.  El mayor número de profesores se 

encuentra entre los siguientes grupos: 31 a 40 años (20%), 41 a 50 años (37%) 

y 51 a 60 años (29%), para un total de 86% de la muestra.  El nivel de 

significancia de .78, arrojado por la prueba de hipótesis estableció que no existía 

relación entre la edad de los docentes y la actitud que éstos muestran en su 

trabajo. 

3. ¿Existe relación entre los años de servicio del individuo y la actitud hacia 

el trabajo? 

  El análisis realizado a los datos presentados para esta variable 

demuestran, que el promedio de años de servicio docente del grupo encuestado 

es de 8.5 años.  Además, los mismos reflejaron que la menor cantidad de ellos 

lleva sólo un año  en la docencia, mientras que un número significativo 

sobrepasaba los 30 años en el profesorado.  El coeficiente de correlación de 

Pearson demostró una asociación baja y positiva entre los años de servicio de 

los docentes en la academia y su actitud hacia el trabajo.  Debido a que el valor 

de la correlación fue de .10, se estableció que no existía relación entre la 
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cantidad de años de servicio que tenía el profesor en la docencia y su actitud 

hacia el trabajo. 

4. ¿Existe relación entre el tipo de nombramiento del individuo y la actitud 

hacia el trabajo? 

  Los resultados arrojados por la prueba de hipótesis señalaron, que un 

62% de los profesores universitarios participantes, se desempeñaban en 

contratos a tarea parcial y un 33% en contratos multianuales.  Sólo un 3% del 

grupo era permanente en este sistema de enseñanza.  El nivel de significancia 

que presentó la prueba fue de.03 por lo que se pudo establecer que el tipo de 

nombramiento del profesor tenía relación con la actitud que este asumía en su 

tarea docente. 

  No obstante la relación existente, estos datos pueden ser muy 

significativos a la hora  de evaluar los resultados generales del estudio, ya que 

podrían indicar una tendencia en este centro docente a mantener un alto número 

de profesores en nombramientos poco estables, como son los contratos a tarea 

parcial o contratos multianuales.  Los docentes podrían sentirse en una posición 

vulnerable a la hora de contestar instrumentos de índole actitudinal como éste, lo 

que podría afectar las respuestas a las preguntas propuestas. 

5. ¿Existe relación entre el rango académico del individuo y la actitud hacia 

el trabajo? 

  En la distribución de los rangos obtenidos en este centro docente, más 

del 50% de los profesores no ostenta rango alguno y el resto del grupo se diluye 

entre los rangos de auxiliar, asociado, catedrático y otros.  Estos resultados 
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podrían estar relacionados con el tipo de nombramiento o contrato en el que se 

desempeñan estos docentes.  Resulta lógico pensar que el profesor que trabaja 

por contrato a tarea parcial o multianual carezca, en su mayoría,  de rango 

académico.  El nivel de significancia presentado en la prueba de hipótesis fue de 

.97, por lo que no puede establecerse relación entre el rango que ostenten estos 

profesores universitarios y las actitudes que muestren en su labor académica. 

6. ¿Existe relación entre el área de enseñanza del individuo y la actitud 

hacia el trabajo? 

  Los profesores que contestaron el Cuestionario estuvieron distribuidos en 

seis grupos por área de enseñanza, dentro de la Institución Universitaria 

seleccionada:  Administración de Empresas, Humanidades y  Ciencias Sociales, 

Ciencias y Tecnología, Ciencias Naturales, Educación y otras.  Los resultados 

muestran que la mayor parte de los profesores pertenecen a las áreas de 

enseñanza que componen los Departamentos Académicos de Administración de 

Empresas (26%) y Ciencias Sociales y Humanidades (24%).  El nivel de 

significancia de esta variable, reflejado en la prueba de hipótesis fue de .02, por 

lo cual quedó establecido que existía relación entre el área de enseñanza en la 

cual se desenvolvía el profesor y la actitud que éste demostraba como docente.  

Las Ciencias Naturales mostraron ser la disciplina en la que esta relación resulta 

más evidente. 

  Los estudios más recientes que se han publicado sobre si los factores 

demográficos se relacionan o influyen en la actitud hacia el trabajo, muestran 

una gran variedad de opiniones.  En Puerto Rico, como se estableció desde un 
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principio, no existen estudios publicados específicamente sobre este tema, pero 

cabe destacar que en un estudio de Investigación-Acción, Martínez (2009) 

estableció diferencias significativas en la actitud hacia el trabajo entre hombres y 

mujeres, que forman parte del profesorado de la Facultad de Administración de 

Empresas de la universidad del estado, en el recinto de Río Piedras.  Estas 

diferencias se identificaron en los contextos de remuneración económica 

(salario) y  oportunidades de ascenso.   

 Sin embargo, Platsidou (2009) sostiene que en un estudio realizado a 

profesores universitarios griegos sobre actitudes y satisfacción en el trabajo, no 

se presentaron diferencias significativas por género en la población auscultada.  

Este estudio se llevó a cabo con una muestra de 105 docentes, auspiciada por 

cuatro universidades al Norte de Grecia.  El bajo número de participantes, según 

lo señala la investigadora, dejó establecido que los profesores universitarios 

pueden sentirse intimidados e inseguros ante cualquier encuesta actitudinal que 

éstos puedan pensar pone en riesgo su estabilidad en el empleo.  Otros 

estudios, tales como el de Ortega y Ortega (2009) o el de García y García (2008) 

apoyan las conclusiones de Platsidou (2009).  Reafirman que no existe relación 

significativa entre el género y la actitud hacia el trabajo.  En ambas 

investigaciones se estableció además, que tampoco influyen en la actitud de los 

profesores, variables demográficas como la edad, la preparación académica o 

los años de servicio, en la institución universitaria donde trabajan. 

  Sin embargo, en el estudio de García y García  (2008) se deja claramente 

establecido la falta de investigaciones sobre este tema así como la necesidad de 
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continuar investigando al respecto, tal y como lo sostiene Martínez (2009) en 

Puerto Rico.  La situación resulta más relevante aún, cuando los pocos 

investigadores de esta materia obtienen resultados tan variados.  Se observan 

conclusiones como las de Chan Hoil (2008) quien concuerda con Robbins (2005) 

y declara que la edad, los años de servicio, el género, la raza, la preparación 

académica y su procedencia geográfica son determinantes para la actitud de 

cualquier trabajador, no importa cuál sea su campo laboral.  Igualmente lo 

plantea Catalán (2009) para quien la edad del profesorado es esencial en lo que 

respecta a su actitud y sostiene que los docentes más jóvenes tienen mejores 

actitudes hacia su trabajo, mejor disposición a que se le evalúe y mejor 

desempeño en la sala de clases. 

  En lo que corresponde a variables demográficas, tales como el tipo de 

nombramiento que tiene el profesor y el área de enseñanza en la cual se 

desempeña, cabe destacar que se relacionaron directamente con la actitud 

hacia el trabajo del docente, por lo que son un factor determinante en su 

desempeño.  En los estudios publicados por Wasley (2007), en los que se 

demuestra que los profesores universitarios tienen una actitud de mayor 

satisfacción hacia el trabajo que cualquier otro empleado, se establece que el 

tipo de nombramiento que poseen resulta determinante.   Su trabajo propone 

que los profesores con nombramiento permanente tienen mejores actitudes 

hacia la labor docente porque se sienten más seguros en su empleo.  Los 

resultados de esta investigación realizada en una institución de Educación 

Superior, se identificó a un grupo de participantes principalmente en contratos a 
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tarea parcial y contratos multianuales.  Por tanto, la investigadora coincide con 

Wasley (2007) en que la variable tipo de nombramiento representa una relación 

muy significativa en las actitudes que el docente muestra en su trabajo, 

implicando para éste su seguridad en el campo profesional, factor decisivo para 

un buen ambiente laboral.   

  Las materias académicas o áreas de enseñanza en las que se 

desenvuelven los profesores son también una variable a tomar en consideración.  

En el Capítulo IV de esta Investigación se demostró, a través de las Pruebas de 

Hipótesis que no sólo el área de enseñanza es relevante para la actitud, sino 

que hay áreas que inciden en mayor o menor medida en la misma.  Trepstra y 

Honores (2004) encuestaron a un grupo de 500 profesores de diferentes 

disciplinas en 100 colegios y universidades en los Estados Unidos y 

demostraron que las relaciones más significativas existían entre el área de 

enseñanza del docente y su actitud y satisfacción hacia el trabajo.  En el 2008, 

Kim, Twombly y Wolf-Wendle (2008) se reafirmaron en lo propuesto por Tepstra 

y Honores (2004) y en otros estudios consultados correspondientes al 2004, en 

los que quedó establecido que la disciplina académica de los profesores es 

factor determinante que incide en su actitud. 
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Factores de Formación Profesional 

  Para propósitos de esta investigación, los factores de formación 

profesional incluyeron la preparación académica que poseen los profesores 

participantes del estudio. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Existe relación entre la preparación académica del individuo y la actitud 

hacia el trabajo? 

  La preparación académica de los profesores se clasificó en cuatro grupos: 

Maestría, doctorado en progreso, doctorado y otro.  De éstos, el 49% posee un 

grado de maestría, el 24% está en proceso de obtener un doctorado y el 27% 

alcanzó su doctorado o grado terminal.  Por lo que esta población se divide 

fundamentalmente entre profesores con maestría o doctorado; el grupo 

mayoritario del estudio es el de maestría, con un 73% de participación.  Estos 

resultados podrían estar íntimamente relacionados con el tipo de nombramiento 

de los profesores, ya que como pudo observarse en este renglón, la mayoría de 

los docentes participantes trabajan bajo contratos parciales o multianuales.  

Podría determinarse en estudios posteriores, en esta misma institución 

universitaria, si resulta un requisito para la obtención de una permanencia haber 

alcanzado el grado doctoral en la materia que se enseña.  El nivel de 

significancia de .19 obtenido en la prueba de hipótesis estableció que no existía 

relación entre la preparación académica de los profesores y la actitud que 

mostraban hacia su trabajo. 
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  En la literatura consultada esta variable ha sido muy poco estudiada, sin 

embargo en los trabajos de Wasley (2007) se destaca,  que mientras más 

preparación académica tiene el docente mejor desempeña su función en el aula, 

lo que podría ser interpretado como una actitud positiva hacia su trabajo.  De 

aceptarse esta aseveración, podría inferirse del trabajo de Wasley (2007), que 

existe una posible relación entre la preparación académica del docente y su 

actitud en la labor profesional.  Sin embargo, la correspondencia semántica entre 

el constructo desempeño de función en el aula y el de actitud positiva hacia el 

trabajo no queda claro en su estudio.   Avendaño, Campos, Sánchez y Moreno 

(2010) enfocan su estudio en el prestigio profesional como un aspecto relativo al 

trabajador, que conforma parte de las características actitudinales que éste 

demuestra.  El prestigio profesional implica mejor y mayor preparación 

académica, por lo que podría establecerse que esta variable constituye un 

elemento actitudinal que debe considerarse en el ámbito docente.  Respecto a 

este punto de vista la investigación de Ortega y Ortega (2009) establece que el 

nivel de significancia de esta variable es de .87, lo que niega la posible relación 

entre la actitud hacia el trabajo y el nivel máximo de preparación académica del 

docente.  Este resultado es cónsono con el resultado obtenido por esta 

Investigación. 

Factores Ocupacionales 

  Los factores ocupacionales incluyen las variables independientes de 

expectativas ocupacionales,  salario (ingreso anual), satisfacción con el 

ambiente organizacional y motivación en el empleo. 
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Preguntas de Investigación 

1. ¿Existe relación entre las expectativas ocupacionales del individuo y la  

   actitud hacia el trabajo? 

  Las expectativas ocupacionales de los profesores universitarios 

participantes de esta investigación se dividieron en cuatro áreas, dependiendo si 

deseaban continuar trabajando a tiempo completo o a tiempo parcial en la 

universidad; si por el contrario querían acogerse a los beneficios de la jubilación 

o si tenían otros planes para su futuro profesional.  El 54% de los docentes tenía 

la expectativa de continuar trabajando en la Institución a tiempo completo y el 

40% a tiempo parcial, lo que significa que la muestra auscultada no tenía interés 

en jubilarse o dejar de trabajar en la docencia (94%).  Inclusive, el 5% que 

contestó otra alternativa, podría haberse referido a su expectativa de trabajar en 

otra institución universitaria y no a abandonar la docencia.  El nivel de 

significancia arrojado en la prueba de hipótesis fue de .13, por lo cual quedó 

establecido que para la muestra seleccionada, no existió relación entre las 

expectativas ocupacionales que tenían y su actitud hacia el trabajo. 

  Estos resultados podrían representar algún tipo de relación con la variable 

tipo de nombramiento.  Si la mayoría de los profesores encuestados estaban 

trabajando con contrato a tiempo parcial o multianuales, resultaría lógico que su 

interés fuera mejorar  su condición profesional y trabajar a tiempo completo 

como profesores regulares, lo que coincidiría con los resultados de esta 

investigación.  Sin embargo, debe recordarse que no necesariamente, las 

expectativas ocupacionales del profesorado representan un elemento actitudinal. 
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 2. ¿Existe relación entre el salario que devenga el individuo y las actitudes 

hacia el trabajo? 

  El Cuestionario estableció siete categorías salariales que se reagruparon 

en seis para propósitos de someter los datos a la prueba de hipótesis.  Los 

resultados reflejaron que el grupo mayoritario de profesores que se auscultaron, 

se encontraba ubicado salarialmente entre las categorías de $31,000 a $60,00 

dólares anuales.  El nivel de significancia arrojado en la prueba de hipótesis fue 

de .01, el más significativo de todas las variables trabajadas.  Por ello, se 

estableció que existió relación entre el salario (ingreso anual) devengado 

anualmente y la actitud hacia la labor docente.  De las categorías establecidas, 

dos grupos resultaron más significativos en esta relación: $20,000 a $30,000 y 

$15,000 a $60,000.  Ambas categorías podrían estar relacionadas con el tipo de 

nombramiento de los encuestados, ya que la primera, $21,000 a $30,000 podría 

estar relacionada a los contratos a tiempo parcial y la de $51,000 a $60,000 a 

los contratos multianuales. 

3. ¿Existe relación entre la satisfacción con el ambiente organizacional del  

   individuo y la actitud hacia el trabajo? 

  Una correlación débil y positiva se estableció entre la variable 

independiente satisfacción del individuo con el ambiente organizacional y la 

actitud hacia el trabajo.  El nivel de significancia arrojado por la prueba de 

hipótesis fue .74 por lo que no se estableció relación entre la satisfacción con el 

ambiente organizacional de los profesores universitarios y la actitud hacia su 

labor docente. 



                                    166 
  

 
 

4. ¿Existe relación entre la motivación en el empleo que tiene el individuo y 

la actitud hacia el trabajo? 

  Existe una correlación débil y positiva entre la motivación en el empleo de 

los docentes y la actitud hacia el trabajo.  El nivel de significancia arrojado por la 

prueba de hipótesis fue .04, por lo que se estableció que existía relación entre la 

motivación en el empleo de los docentes y la actitud que demostraban en el 

desempeño de su labor académica. 

  La literatura consultada que sirvió de marco de referencia a esta 

investigación reflejó que las expectativas ocupacionales de los profesores 

universitarios en el contexto de la Educación Superior, podrían representar un 

elemento determinante para las actitudes que éstos muestran en su ejecutoria 

docente.  La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (2007) 

adscrita a la universidad del estado señaló, como parte de los resultados de su 

investigación, que existe un alto grado de insatisfacción entre los docentes que 

componen esa comunidad universitaria.  El estudio sostuvo que los factores que 

ellos identifican de índole ocupacional tales como, la salud ocupacional, la 

condición física de los espacios de trabajo, el salario que devengan los 

profesores y la motivación que los docentes reciben  a través de  diversos 

incentivos, son elementos fundamentales que determinan la actitud de estos 

trabajadores en la labor que desempeñan.  Estos resultados coinciden con los 

de la Investigación presentada, ya que las variables salario (ingreso anual) y 

motivación en el empleo obtuvieron los niveles de significancia más 
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representativos, de los factores ocupacionales que inciden en la actitud hacia el 

trabajo de los docentes.   

  Chiavenato (2000) establece una relación tan estrecha entre la motivación 

en el empleo y la actitud de todo tipo de trabajador, que según su criterio el clima 

motivacional es el que permite establecer toda relación, positiva o negativa, 

entre el empleado y su  labor.  Las relaciones satisfactorias de interés, 

colaboración y productividad, al igual que la inconformidad, la apatía y hasta la 

agresividad son producto de la motivación o desmotivación del individuo.  A esto 

añaden Lauretti, Villalobos y González (2007) que en el ámbito educativo y, 

particularmente, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la motivación del 

docente juega un papel de extrema importancia, por cuanto es ella quien de 

manera directa dirige el comportamiento de éste en la sala de clases y 

determina qué tipo de actitudes asumirá con sus estudiantes. 

  En esta investigación se estableció también, que el salario (ingreso anual) 

que devengan los docentes incide en su actitud en lo que a la labor educativa 

respecta.  Este resultado del estudio coincide con la literatura existente sobre el 

tema.  Sabharwal y Corley (2009) señalan en su trabajo sobre las actitudes de 

los profesores universitarios y su satisfacción para con las condiciones  que le 

ofrece la academia, que las variables como el género, la edad, el rango y la 

disciplina de enseñanza se convierten en factores determinantes a la hora de 

estudiar sus actitudes en la labor que desempeñan.  Sin embargo, el ingreso que 

éstos devengan, puede resumirse como el elemento de mayor impacto al 

momento de evaluar qué es lo que más los motiva a asumir actitudes positivas 
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en su trabajo.  Los estudios de Martínez (2009), Wasley (2007), Enebral (2007), 

Catalán y González (2009), Eyupoglu (2009) y la Asociación de Profesores 

Universitarios (2007), entre muchos otros, apoyan la importancia del ingreso 

como factor determinante en la Actitud hacia el Trabajo. 

  Resulta significativo que la variable independiente satisfacción no arrojó 

un nivel de significancia que pudiera establecer relación con la variable 

dependiente actitud hacia el trabajo.  Podría decirse que todas las 

investigaciones consultadas coinciden en establecer que el docente aspira a 

sentirse satisfecho con su labor académica, como todo trabajador aspira a 

sentirse satisfecho en cualquiera que sea la labor que realice en su empleo.  

Todos estos estudios destacan que las actitudes en el trabajo son reflejo de la 

satisfacción que se obtenga del mismo, incluyendo a los docentes de la sala de 

clases.  Sabharwal y Corley (2009) señalan que estudiar la satisfacción de los 

profesores es esencial para entender sus actitudes hacia el estudiantado.  La 

satisfacción es sinónimo de productividad.  y calidad, lo que establecería el éxito 

o el fracaso de los estudiantes en la sala de clases, haciendo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje uno efectivo o inefectivo.  Las razones para que esta 

variable no resultara significativa en este estudio puede estar íntimamente ligada 

a una multiplicidad de elementos, como pueden ser: la forma y manera en que 

se administró el Cuestionario el tipo de facultad a la que se administró; e 

inclusivo a la actitud de los docentes que conformaron la muestra ante las 

preguntas incluidas en éste. 
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Conclusiones 

  A base de los resultados de esta Investigación, se exponen las siguientes 

conclusiones: 

1. Las variables independientes que conformaron los factores de 

trasfondo y los factores ocupacionales de los profesores universitarios 

de la sala de clases, demostraron tener relación con las actitudes que 

estos docentes demuestran en su labor académica. 

2. No existe relación significativa entre el género del profesor y su actitud 

hacia el trabajo. 

3. No existe relación significativa entre la edad del profesor y su actitud 

hacia el trabajo. 

4. No existe relación significativa entre los años de servicio del profesor y 

la actitud hacia el trabajo. 

5. Existe relación significativa entre el tipo de nombramiento del profesor 

y su actitud hacia el trabajo. 

6. No existe relación significativa entre el rango académico que ostente 

el profesor y su actitud hacia el trabajo. 

7. Existe relación significativa entre el área de enseñanza en la cual se 

desempeña  el profesor y su actitud hacia el trabajo. 

8. No existe relación significativa entre la preparación académica del 

profesor y su actitud hacia el trabajo. 

9. No existe relación significativa entre las expectativas ocupacionales 

del profesor y su actitud hacia el trabajo. 
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10. Existe relación significativa entre el salario que devenga el profesor y 

su actitud hacia el trabajo. 

11. No existe relación significativa entre la satisfacción con el ambiente 

organizacional del profesor y su actitud hacia el trabajo. 

12. Existe relación significativa entre la motivación en el empleo del 

profesor y su actitud hacia el trabajo. 

13. El nivel de significancia propuesto para establecer la correlación entre 

la variable dependiente actitud hacia el trabajo y las variables 

independientes presentadas a través de los factores trasfondo, los 

factores de formación profesional y los factores ocupacionales fue de 

p<.05.  Cuatro de estas variables, son indicadores de cómo los 

factores como el tipo de nombramiento del docente, el área de 

enseñanza en la que se desempeña, el salario que devenga y la 

motivación que tiene para realizar su labor académica influyen en las 

actitudes que muestran los profesores universitarios en la sala de 

clases. 

14. Los estudios actitudinales relacionados a la docencia son muy 

limitados, principalmente, si se trata de profesores universitarios.  Por 

ello, los investigadores carecen de un modelo estructural que guíe su 

trabajo y se les hace muy difícil poder llegar a conclusiones sólidas 

sobre cuáles son los factores que verdaderamente inciden en la 

actitud de este profesional y cuáles deberían descartarse finalmente 
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por haberse probado que tienen una ínfima o ninguna relación con la 

variable en cuestión.  

15.  Todo factor que pueda incidir en el desempeño de los docentes en la 

sala de clases debe estudiarse y tomarse en consideración por los 

administradores, para generar el mejor proceso de enseñanza y 

aprendizaje posible. 

 
Implicaciones 

 
Los resultados de esta investigación proveyeron información pertinente y 

actualizada respecto a los diversos factores de trasfondo, formación profesional 

y ocupacionales que pueden incidir en la actitud hacia el trabajo que muestran 

los docentes en el desempeño de su labor en la academia.  Los mismos 

coinciden con resultados encontrados en estudios realizados en Estados Unidos, 

Europa y América Latina, por lo cual se dejó establecido la necesidad de 

realizarlos en Puerto Rico, donde la Educación Superior atraviesa grandes retos 

en el siglo XXI.  La universidad sabe que las condiciones de trabajo de los 

docentes conllevan implicaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

que se ejecuta en sus aulas.  El conocimiento específico de cuáles son los 

factores determinantes en el proceso, ayudarían rápida y efectivamente a 

subsanar muchos problemas en la academia.  Estos resultados pueden motivar 

a los profesores a entender  qué factores los afectan su interacción académica 

con el estudiantado en mayor o menor medida.  De igual forma, podrían influir en 

la administración, para canalizar mejores opciones de empleo, así como 

condiciones de trabajo favorables. 
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 La administración universitaria debe también entender que los resultados 

de este tipo de estudio contribuyen a un mejor manejo de su labor administrativa 

y en la medida en que se proyectan en la calidad de sus centros educativos.  

Uno de los resultados arrojados en este trabajo demuestra que en la universidad 

donde se tomó la muestra, un alto por ciento alto o considerable de los 

profesores trabaja en nombramientos poco estables, como son los contratos a 

tiempo parcial o los contratos multianuales.  Este tipo de inestabilidad crea 

inseguridad en el docente e incide en su desempeño en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  La implicación que tienen el ingreso y la motivación 

que éste genera en el docente es fundamental también para que los principales 

centros de educación superior en Puerto Rico lo tomen en consideración y 

evalúen el impacto general que tienen sobre los docentes. 

De los resultados de esta Investigación podrían identificarse posibles 

beneficios que incluyan contribuir a un mayor conocimiento y mejor 

entendimiento de los elementos que pueden ayudar a las instituciones 

universitarias a proveerle a su estudiantado la mejor educación posible.  No 

resulta suficiente con una facultad altamente preparada en su área de 

enseñanza, sino que es necesario que sea consciente de aquellos otros 

elementos que circundan la academia y afectan su misión positiva o 

negativamente.  Este nuevo ámbito puede ofrecer más información para tomar 

mejores decisiones, encaminadas a maximizar la calidad de los profesores en su 

labor educativa, en el contexto de la Educación Superior en Puerto Rico.  En la 

medida que las instituciones universitarias pongan mayor énfasis en conocer los 
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factores que influyen en el contexto actitudinal de sus profesores, Puerto Rico 

tendrá la educación universitaria de excelencia que merecen los estudiantes 

universitarios del siglo XXI. 

Recomendaciones a Investigadores Futuros 

1.  La encuesta de actitudes es el método más adecuado para recoger la 

información y hacer el mejor diagnóstico sobre las actitudes de los 

profesores en su ambiente laboral.  El Instrumento desarrollado en 

esta Investigación, resultó la aportación más valiosa de la misma.  Por 

lo cual, no habiendo encontrado otro igual en el campo investigativo 

en Puerto Rico, se recomienda repetir el uso de éste en futuras 

investigaciones sobre actitud, en esta población.    

2. El perfil de la muestra demostró, en la variable tipo de nombramiento, 

que casi la totalidad de los docentes participantes trabajan en 

contratos a tarea parcial o contratos multianuales.  Se recomienda a 

futuros investigadores restringir la muestra a nombramientos 

probatorios y permanentes en el sistema universitario que se 

seleccione.  La investigación probó que existe relación entre esta 

variable y la actitud hacia el trabajo, por lo que sería interesante 

observar si se repite ese comportamiento con esta otra muestra. 

3. Se recomienda identificar otros factores de formación profesional y 

ocupacionales que amplíen el espectro de la correlación entre dichas 

variables y la actitud hacia el trabajo. 
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4. Se recomienda además, para enriquecer los resultados de este tipo de 

investigación, incluir datos cualitativos como pueden ser entrevistas 

grupales e individuales a profesores de la sala de clases y a 

profesores en puestos administrativos.  Quizás, esa resulte ser la 

mejor fuente generatriz de variables que contribuyan a conocer mejor 

los factores que inciden en la actitud de esta población hacia la labor 

que realizan.    
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