
II. METODOLOGÍA 

 

En este apartado, describiremos a detalle las características 

metodológicas de la presente investigación, incluyendo los 

participantes, las pruebas psicológicas utilizadas, el procedimiento 

que se siguió en la aplicación de nuestros instrumentos y los métodos 

estadísticos para el tratamiento de los datos. En los apéndices A al I 

se presenta una reproducción de los tests aplicados en nuestro 

estudio. 

 

Sujetos 

Doscientos dos profesores de primero a sexto de primaria de escuelas 

públicas de la ciudad de Puebla. Los participantes fueron 

seleccionados por tomar parte en los cursos de actualización que 

impartió la Secretaría de Educación Pública los días 17 al 19 de julio 

de 2006 en las instalaciones del Centro Escolar Niños Héroes de 

Chapultepec. 110 sujetos fueron del sexo femenino y 92 del sexo 

masculino. La edad de los sujetos osciló entre los 25 y los 61 años, 

con una media de 41.86. La media de años de experiencia de los 

profesores fue de 17.14 años.  

 

Instrumentos 

• Para evaluar el Modelo de los Cinco Factores: Cuestionario Big 

Five  (Caprara, Barbaranelli y Borgogni, 1998). Este cuestionario fue 
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adaptado a la población española por José Bermúdez y consta de 132 

frases que la persona debe leer para elegir entre cinco alternativas 

que van desde “completamente falso para mí” hasta “completamente 

verdadero para mí”.  En el Cuestionario Big Five se evalúan 5 

dimensiones (Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la experiencia, 

Afabilidad y Tesón). A su vez, estas se dividen en 2 subdimensiones 

cada una, las cuales hacen referencia a distintos aspectos de la 

propia dimensión. Esta prueba cuenta también con una escala de 

Distorsión, la cual consta de 12 elementos y tiene como finalidad 

proporcionar una medida de la tendencia a ofrecer un perfil falseado 

de sí mismo al responder al cuestionario (ver Apéndice G).  

La aplicación de esta prueba puede ser individual o colectiva, con un 

tiempo de aplicación de entre 20 y 30 minutos.  

 

• Para evaluar el Modelo de las Características Centrales de 

Judge, Locke y Durham se hará uso de los siguientes instrumentos: 

Autoestima: inventario de Autoestima de Coopersmith para adultos 

(IAC) (Lara, Verduzco, Acevedo y Cortés, 1993). Esta prueba consta 

de 25 afirmaciones con respuestas dicotómicas (SI/NO) (ver Apéndice 

A). Un mayor puntaje se interpreta como una autoestima más alta. 

Autoeficacia: la escala de autoeficacia de Bäbler y Schwarzer 

(1996). Esta escala consta de diez afirmaciones con una escala Likert 

con cuatro posibles respuestas que oscilan entre el “Completamente 

en desacuerdo” y el “Completamente de acuerdo”. Entre mayor sea el 
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puntaje obtenido, mayor será la autoeficacia del sujeto evaluado (ver 

Apéndice B). 

Locus de Control: cuestionario adaptado por Ramírez (2003) basada 

en la Escala de Locus de Control de La Rosa. En este caso, se 

utilizaron doce reactivos, con una escala de Likert de cinco opciones 

que van desde el “Completamente en desacuerdo” al 

“Completamente de acuerdo” (ver Apéndice C).  Un mayor puntaje 

implica un locus de control interno.  

Neuroticismo: Escala de Neuroticismo del Cuestionario de 

Personalidad EPI (Eysenck, H. J. y Eysenck, S. B. G., 1994). Este 

cuestionario cuenta con 3 escalas: Neuroticismo-Estabilidad, 

Extraversión-Introversión y Sinceridad. En este caso, solamente se 

hará uso de la primera escala, la cual consta de 24 afirmaciones (ver 

Apéndice D). La persona contesta SÍ o NO según esté o no de 

acuerdo con las frases.  

Percepción de las características del trabajo: Job Diagnostic 

Survey de Hackman y Oldham (1975). Esta prueba consta de cinco 

reactivos con siete posibles respuestas. Cada pregunta evalúa un 

aspecto diferente del trabajo: autonomía, identidad, variedad, 

significancia y retroalimentación (ver Apéndice E). Los puntajes 

obtenidos en cada pregunta se utilizan para obtener el Puntaje 

Potencial de Motivación (PPM) en el trabajo de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

PPM=[(variedad+identidad+significancia)/3]x(Autonomía)x(retroalimentación)  
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Complejidad en el trabajo: Dictionary of Occupational Titles (DOT), 

(U. S. Department of Labor, 1991). Instrumento utilizado por los 

autores del Modelo de las evaluaciones centrales y traducido al 

español para propósitos de esta investigación, el cual evalúa la 

complejidad del trabajo en tres dimensiones: personas, datos y 

cosas. Consta de tres afirmaciones con varias opciones de respuesta 

que van desde el trabajo más mecánico y sencillo hasta el trabajo 

más complejo y que requiere de interacción con otras personas (ver 

Apéndice F). El puntaje máximo a obtener son 22 puntos, el mínimo 3 

puntos.  

• Satisfacción Laboral: Cuestionario de Satisfacción Laboral de 

José L. Meliá y José M. Peiró (1989) validado para la población 

española. Esta prueba, en su versión completa, consta de 82 

reactivos con una escala likert con 7 posibles respuestas que van 

desde “muy insatisfecho” hasta “muy satisfecho”.  Este cuestionario 

se subdivide en seis escalas: Satisfacción con la supervisión y la 

participación en la organización, Satisfacción con el ambiente físico de 

trabajo,  Satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas 

complementarias, Satisfacción intrínseca del trabajo, Satisfacción con 

la remuneración, las prestaciones básicas y la seguridad en el empleo 

y Satisfacción con las relaciones interpersonales. También se han 

validado versiones de 26 y 12 preguntas. En este caso se utilizó esta 

última versión, la cual da un puntaje máximo de 84 puntos y califica 
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la satisfacción laboral de manera global (ver Apéndice H). Puntajes 

más altos indicarán una mayor satisfacción laboral. 

Cabe hacer la aclaración de que en el presente estudio se 

procuró hacer uso de las pruebas que se apegaran lo más posible a 

las utilizadas por los autores de los artículos revisados. En el caso del 

instrumento Big Five, no se encontró ninguna versión de dicha prueba 

validada para la población mexicana, por lo que se utilizó la versión 

española. En el caso del Modelo de las evaluaciones centrales, de las 

seis pruebas que se utilizaron en nuestra investigación, las medidas 

de neuroticismo, de percepción de las características del trabajo y de 

complejidad en el trabajo fueron las mismas que las aplicadas por los 

creadores de dicho modelo –aunque en idioma inglés. Las pruebas 

restantes fueron utilizadas por Ramírez Corte (2003) en la  tesis en la 

que se basó nuestro estudio. De cualquier forma, decidimos utilizar 

como índice de consistencia interna el  Alfa de Cronbach para todos 

los casos. Los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 2: Alfa de Cronbach para las cinco subescalas de la prueba 
Big Five 

Extraversión 0.4628 

Afabilidad 0.5488 

Tesón 0.5841 

Estabilidad emocional 0.5984 

Apertura mental 0.5266 
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Tabla 3: Alfa de Cronbach para las pruebas utilizadas para 
evaluar el Modelo de las evaluaciones centrales 

Autoestima 0.7831 

Autoeficacia 0.8637 

Locus de control 0.6774 

Neuroticismo 0.7901 

Características del trabajo 0.6286 

Complejidad del trabajo 0.2694 

 

Para la satisfacción laboral, el Alfa de Cronbach fue 0.8971. 

Procedimiento 

Se pidieron los permisos correspondientes al responsable de la 

capacitación de la Secretaría de Educación Pública. En primer lugar, 

los sujetos  se distribuyeron previamente en salones de acuerdo al 

grado escolar que enseñaban, y en seguida se les explicó el objetivo 

de este estudio. La aplicación de las pruebas fue de manera grupal, 

repartiendo la batería de pruebas entre los participantes y leyendo en 

voz alta las instrucciones que se encontraban escritas en los 

cuadernillos. La aplicación se realizó en una sola sesión. 

Tratamiento de los datos: Los datos se vaciaron en el programa 

Minitab versión 15.0. Los análisis que se realizaron fueron: estadística 

descriptiva y análisis de regresión lineal  múltiple (para verificar la 

capacidad predictiva de ambos modelos). Nos basamos 

primordialmente en el coeficiente de determinación (múltiple) R2,  el 

cual se puede interpretar como la proporción de la variabilidad de la 
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variable dependiente (satisfacción laboral), que se puede explicar con 

la ecuación de regresión múltiple (Anderson, Sweeney y Williams, 

2004) .  
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