
IV. DISCUSIÓN 

 

En este apartado procederemos a discutir los resultados presentados 

en la sección anterior. Analizaremos si la evidencia encontrada por 

nosotros coincide con las investigaciones de otros autores y 

presentaremos las posibles limitaciones y aportaciones de este 

estudio. 

 

Modelo de los Cinco Factores 

La hipótesis de la presente investigación planteaba que el Modelo de 

las evaluaciones centrales predeciría con mayor certeza la 

satisfacción laboral en comparación con el Modelo de los cinco 

factores. Como se muestra en el apartado anterior, los resultados nos 

llevan a concluir que es el modelo Big Five el que tiene una mayor 

capacidad predictiva. 

 Con respecto a lo anterior, Dinham y Scott (2002) comentan 

que si bien no existe una definición mundialmente aceptada de lo que 

sería la satisfacción de los profesores, la tendencia internacional 

actual es afirmar que su satisfacción se debe en mayor medida a 

factores intrínsecos de los maestros, como por ejemplo la percepción 

del logro de sus estudiantes, la sensación de que están ayudando a 

los alumnos y que se tiene una relación con ello y el creer que están 

creciendo como personas. La investigación que realizamos no 

confirmó lo planteado por estos autores, ya que en nuestro caso, las 
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características de personalidad de los profesores que participaron 

mostraron tener un mayor peso al momento de predecir la 

satisfacción laboral. 

 A lo anterior se agrega que los resultados de nuestro estudio 

muestran que, si bien el modelo completo cuenta con una buena 

capacidad predictiva, solo tres de los componentes Big Five aportan 

significativamente a esta predicción. Estos son: extraversión, tesón y 

estabilidad emocional. Esto concuerda en parte con lo encontrado por 

Judge, Seller y Mount (2002) en cuanto a que la extraversión y el 

tesón aportan significativamente a la predicción de la satisfacción 

laboral. Si bien estos investigadores no encontraron que la apertura 

mental fuera un buen predictor, añaden que la estabilidad emocional 

pudiera ser otro factor determinante en este sentido.  

En cuanto a la relación entre la extroversión y la satisfacción 

laboral, podemos citar el estudio de Sterns,  Alexander, Barrett y 

Dambrot (1983). Estos investigadores se dieron a la tarea de buscar 

la relación entre la extraversión y el neuroticismo con la misma 

variable que examinamos en el presente trabajo en un grupo de 

jubilados del ejército estadounidense. Se encontró que las personas 

con un alto nivel de extraversión mostraban niveles bajos de 

satisfacción laboral.  Esto se explicó con el argumento de que las 

personas extrovertidas prefieren tareas variadas y estimulantes, 

mientras que la población estudiada tenía trabajos rutinarios y 

enfocados al detalle.  En nuestro estudio encontramos una situación 
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similar, ya que podría parecer que a mayores niveles de extroversión, 

la satisfacción laboral en profesores disminuiría. Esto podríamos 

explicarlo si pensamos que, tal vez, para los maestros su trabajo es 

rutinario en el sentido de que enseñan el mismo grado cada año, con 

los mismos métodos y los mismos temas. Esta afirmación requiere de 

mayor estudio.  

 Neubert (2004) señala que el neuroticismo está relacionado 

negativamente con la satisfacción laboral, mientras que la 

extraversión, la afabilidad están relacionadas de manera positiva. 

Esto concuerda con lo encontrado en este estudio, ya que en nuestro 

caso, la extraversión y la estabilidad emocional –el polo positivo del 

neuroticismo– mostraron tener una influencia significativa al 

momento de predecir la satisfacción laboral.  

 Heller, Judge y Watson (2002) realizaron un estudio similar a la 

presente investigación. Se especuló que existiría una fuerte 

correlación entre la satisfacción laboral y los modelos Big Five y el 

Modelo de las evaluaciones centrales. Se encontró que existía una 

fuerte relación entre el neuroticismo, la extraversión y el tesón y la 

satisfacción laboral y la satisfacción en la vida. También se confirmó 

que el Modelo de las evaluaciones centrales se relacionaba de manera 

positiva y significativa con la satisfacción laboral y de vida. Estos 

investigadores afirman que la relación más fuerte se dio con el 

modelo propuesto por Judge, Locke y Durham.  Estos resultados no 

concuerdan con lo encontrado por nosotros, ya que, en nuestro caso, 
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la capacitdad predictiva del modelo de las Evaluaciones Centrales fue 

muy inferior a la del modelo Big Five. Como comentamos más 

adelante en el apartado de las limitaciones, la falta de una mayor 

relación entre el modelo de Judge, Locke y Durham con la 

satisfacción laboral pudo deberse a los instrumentos utilizados.   

 Por otro lado, Tanoff (1998) examinó la relación entre la 

personalidad y la satisfacción laboral en una compañía privada. Utilizó 

el Modelo Big Five para determinar los factores de la personalidad a 

evaluar. Obtuvo información de más de ochocientos participantes 

desde la alta hasta la media gerencia. En sus análisis de correlación 

se encontró una relación inversa entre neuroticismo y satisfacción 

laboral y solamente la apertura mental no obtuvo una correlación 

significativa con la satisfacción. El neuroticismo fue la variable que 

mayor peso tuvo al momento de predecir la satisfacción laboral. 

Nuestro estudio confirma este hallazgo, ya que en este caso tampoco 

la apertura mental predijo la satisfacción laboral, mientras que la 

estabilidad emocional (el polo positivo del neuroticismo) la predijo de 

manera significativa la satisfacción de los profesores participantes.  

Como comenta Avery (2003), aunque en los últimos veinte 

años han surgido gran cantidad de modelos de personalidad que 

intentan determinar cuántos factores son necesarios para explicarla, 

el Modelo Big Five sigue siendo, hasta la fecha, el más fuerte de 

todos. Nuestro estudio concuerda con estos hallazgos.  
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Evaluaciones centrales 

En el estudio que hemos realizado, el Modelo de las evaluaciones 

centrales mostró tener una menor capacidad predictiva que el Modelo 

de los cinco factores, además de que en el análisis de regresión se 

encontró que solo la autoestima aportaba significativamente a la 

predicción de la satisfacción laboral.  

Lo anterior puede deberse sobre todo a la falta de un 

instrumento integrador de este modelo que permitiera evaluar de 

manera conjunta las variables que componen al mismo, ya que a la 

fecha de esta investigación, no se pudo contar con dicha prueba. 

Encontramos una referencia de que Judge, Erez, Bono y Thoresen 

(2003) se dieron a la tarea de realizar una escala que midiera este 

modelo, ya que, como ellos mismos comentan, aunque el modelo era 

tomado como referencia en más de 50,000 publicaciones, era difícil 

que los investigadores pudieran estudiar los componentes de manera 

conjunta, sino que eran tomados como variables aisladas sin ahondar 

en las interrelaciones entre ellas. Este esfuerzo fue importante, 

aunque –como ya se ha mencionado–  a la fecha de estudio no se 

pudo confirmar si esta prueba había sido terminada y validada.  

Esta puede ser una razón por la cual los resultados del presente 

estudio varíen con respecto a otras investigaciones, las cuales 

utilizaron otras pruebas para medir la relación del Modelo de las 

evaluaciones centrales con variables como la satisfacción laboral, el 

liderazgo o la satisfacción en la vida. En nuestro caso, nos fue 
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imposible encontrar los mismos instrumentos que usaron los autores 

del modelo, y mucho menos que estuvieran validados para la 

población mexicana. Por esta razón, se hizo un esfuerzo significativo 

por encontrar las pruebas que se ajustaran a los propósitos de este 

estudio. 

Judge,  et al.  (2003) comentan que el Modelo de las 

evaluaciones centrales está relacionado con el Modelo de los cinco 

factores en el neuroticismo, componente principal de ambos. Sin 

embargo, estos autores afirman que las medidas tradicionales del 

neuroticismo tienen su origen en la ansiedad, y que limitan el estudio 

de la valía de cada individuo. El neuroticismo como estos estudiosos 

lo conciben en el Modelo de las evaluaciones centrales pretende ser 

un concepto más amplio. En cuanto a otros dos factores del Modelo 

de los cinco factores, Judge et al. (2003) han encontrado 

correlaciones significativas entre el neuroticismo y la autoestima y la 

extraversión y el tesón. Ellos explican esta relación comentando que 

las personas que son extrovertidas tienden a ser más sociables y 

activas, y por lo tanto, a evaluarse a ellos mismos, al ambiente y al 

control que ellos ejercen sobre éste en una manera más positiva.  

 Una investigación que pudiera contribuir a explicar los 

resultados obtenidos en este estudio en cuanto al comportamiento 

del Modelo de las Evaluaciones Centrales es la de Judge y Bono 

(2001), en la cual se trató de encontrar relaciones entre las variables 

individuales que componen este modelo con la satisfacción laboral. 
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Este hecho es relevante, ya que a decir de los investigadores, la 

mayoría de los estudios se han enfocado a evaluar el modelo como 

un todo, en lugar de poner a prueba la validez predictiva de las 

variables por separado. En su investigación, los autores encontraron 

que los cuatro componentes del Modelo de las Evaluaciones Centrales 

están relacionados, cada uno por separado, con la satisfacción 

laboral. Judge y Bono comentan, respecto a la autoestima, que una 

persona con niveles altos de este factor verá un trabajo retador como 

una oportunidad de crecer y beneficiarse, y tendrá casi asegurado el 

éxito. Además, hacen énfasis en el hecho de que una persona con 

alta autoestima elegirá una ocupación acorde con sus intereses, lo 

que llevaría directamente a una satisfacción laboral.  

Estas afirmaciones coinciden con los resultados de la presente 

investigación, en el sentido de que se encontró que la autoestima 

predecía con certeza la satisfacción laboral.  

Aunque en nuestro estudio las características del trabajo no 

tuvieron una capacidad predictiva significativa en cuanto a la 

satisfacción laboral, en el estudio realizado por Perie, Baker y 

Whitener (1997) se encontró que las características del lugar de 

trabajo se relacionaron de manera positiva con nuestra variable de 

estudio en un grupo de profesores, independientemente de la escuela 

en la que trabajaran –pública o privada– y el grado escolar que 

enseñaran. Como planteamos en la hipótesis de nuestra 

investigación, la revisión de la literatura nos llevó a pensar que el 
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ambiente laboral influiría en la satisfacción de los empleados; sin 

embargo, los resultados no apoyaron esta propuesta.  

 

Autoestima 

 Pasemos ahora a analizar otro factor que encontramos 

contribuyó a predecir de manera significativa la satisfacción laboral: 

la autoestima. Como veremos a continuación, los estudios de 

diversos investigadores (Salmela-Aro y Nurmi, 1997; Cheng-Lim y 

Wing-Tung, 2006; y Zembylas y Papanastasiou, 2004) apoyan el 

resultado de la presente investigación en cuanto al poder predictivo 

de la autoestima. 

En primer lugar, tenemos a Salmela-Aro y Nurmi (1997), 

quienes estudiaron el impacto que tenía esta variable –evaluada 

durante los años de universidad– en la carrera laboral diez años más 

tarde. 297 estudiantes completaron el Inventario de autoestima de 

Rosenberg en cuatro ocasiones mientras estudiaban su carrera, así 

como varios cuestionarios relacionados con su trabajo diez años 

después.  Estas investigadoras encontraron que un nivel alto de 

autoestima predecía un trabajo estable una década después, un 

salario alto y una satisfacción laboral elevada. Por el contrario, una 

autoestima baja predecía desempleo, sentimientos de cansancio y 

bajo nivel de satisfacción laboral. En el caso de Chung-Lim y Wing-

Tung (2006) al desarrollar su escala de satisfacción laboral entre 
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profesores encontraron que esta se correlacionaba positivamente con 

la autoestima, y negativamente con el estrés psicológico.  

Zembylas y Papanastasiou (2004) en su investigación con 

profesores originarios de Chipre, encontraron que para los maestros, 

la sensación de valía se relacionaba positivamente con su satisfacción 

laboral. Para los maestros, el saber que estaban contribuyendo a 

crear mejores ciudadanos y por ende, a mejorar la sociedad, fue un 

componente importante en su satisfacción. Estos investigadores 

comentan que esa sensación de valía es un factor que se encuentra 

comúnmente en países en vías de desarrollo, como Chipre. Esto nos 

lleva a pensar que tal vez por esta razón la autoestima fue un 

predictor significativo de la satisfacción laboral en nuestra 

investigación.  

El resultado de otro estudio realizado con profesores de 

escuelas católicas españolas arroja que, de manera similar al estudio 

de Zembylas y Papanastasiou, lo que más satisface a los profesores 

es sentir que realizan bien su trabajo, teniéndolo en gran valía. 

Manifiestan llevarse muy bien con sus alumnos y lo que más les 

motiva son las expectativas de mejorarlo. El promedio de los ítems 

que describen la satisfacción laboral se ubica en el percentil 70, 

dejando un margen de potencial mejora del 30% (De Frutos, 

González, Maíllo, Peña, y Riesco, 2007)   

De lo anterior podría interpretarse que lo que en verdad motiva 

al profesor tiene que ver más con las variables más elevadas de la 
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pirámide de Maslow que con las de rango inferior. Otras 

características que se reconocen en el estudio de Zembylas y 

Papanastasiou como relacionadas con la satisfacción laboral son: 

creencia de que su trabajo es valioso e importante, buenas relaciones 

con los alumnos, autonomía para planificar y realizar la tarea y 

motivación por mejorar los resultados de su trabajo. Como podemos 

observar, entre estos factores aparecen algunos de los planteados en 

el modelo de las Evaluaciones Centrales, como es la autoestima, la 

autoeficacia y el locus de control.  

Otros estudios que subrayan la relevancia de la autoestima son 

los que Adler (1980) y Neustadt, Chamorro-Premuzic y Furnham 

(2006) llevaron a cabo. En la investigación de Adler, se encontró que 

las personas con niveles altos de autoestima tenían mayores 

atribuciones internas para su satisfacción laboral que aquellos con 

autoestima baja. En su estudio con más de cien estudiantes que a su 

vez trabajaban en el mundo de los negocios, reportó que los 

empleados con alta autoestima mostraron una mayor atribución 

interna para su satisfacción que para su disatisfacción. Esto es 

consistente con  la idea de que las personas con autoestima alta 

tienden a atribuir internamente el éxito y externamente el fracaso, y 

por el contrario quienes tienen baja autoestima atribuirán el éxito –

algo inconsistente con su autoconcepto– a factores externos y el 

fracaso a factores internos.  
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Por su parte, Neustadt et al. (2006) al explorar la relación entre 

los cinco factores de la personalidad que componen el modelo Big 

Five, la autoestima y el tipo de apego en el lugar del trabajo en más 

de doscientos adultos, encontraron que tanto el apego seguro como 

el inseguro estaban significativamente correlacionados con la 

autoestima y con los cinco factores de la personalidad. Los análisis de 

regresión mostraron que del 15% al 20% de la varianza en el apego 

podía ser explicada por los factores Big Five y la autoestima. En 

nuestro estudio –como se puede apreciar en el apartado de 

resultados– se encontró que tanto los elementos Big Five como la 

autoestima explicaban en cierta medida la satisfacción laboral. Sería 

interesante ampliar nuestra investigación en futuros trabajos para 

comprobar si también estos elementos predicen el tipo de apego en el 

ambiente laboral de los individuos.  

 

Limitaciones 

Como una de las primeras limitaciones de este estudio podemos 

señalar la naturaleza de la población estudiada, ya que la gran 

mayoría de las investigaciones revisadas se llevaron a cabo en 

poblaciones diferentes a la de los profesores. El enfoque de los 

estudiosos en este campo es en vendedores, ejecutivos o 

administrativos, habiendo una laguna importante en la satisfacción 

laboral de los maestros. Otra de las limitaciones que se pudieron 

observar fue la falta de un mayor sustento teórico del Modelo de las 
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Evaluaciones Centrales, ya que se trata de una propuesta 

relativamente nueva – si la comparamos, claro está, con el Modelo de 

los Cinco Factores.  El modelo propuesto por Judge et. al es un 

modelo que surgió de relacionar conceptos aislados, que, a decir de 

los mismos investigadores, formaban un “todo”, llamado por ellos 

“características del self”. Los instrumentos utilizados para medir los 

factores que componen este modelo son muy variados, y hasta la 

fecha de esta investigación no existe una prueba unificadora que 

permita medir lo que este modelo pretende medir con la garantía de 

que se esté utilizando una prueba estandarizada y debidamente 

elaborada.  

 Tal vez esta sea la razón de que los resultados entre estudios 

que intentan validar el Modelo de las Evaluaciones Centrales difieran 

tanto entre ellos. Self (2008) comenta que este modelo no cuenta 

con medidas apropiadas para comprobar su efectividad; los 

resultados de su estudio arrojan que tanto autoestima, autoeficacia, 

neuroticismo y locus de control podrían no estar suficientemente 

relacionados para formar un solo constructo. En general, los datos de 

su investigación se agregan a las de otros investigadores que 

cuestionan seriamente el valor del modelo de las evaluaciones 

centrales.  

Otra de las limitantes de nuestro estudio pudo haber sido el 

tener profesores de distintas escuelas dentro del Estado de Puebla. 

Como vimos en la revisión de la literatura, diversos estudios han 
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mostrado que la satisfacción laboral puede variar en diferentes 

ámbitos laborales. Tal vez esta es la razón de que tuviéramos 

resultados tan distintos a los otros estudios realizados en nuestro 

campo de investigación.  

Cabe mencionar en este momento que a pesar de la existencia 

de varios estudios que avalan la fuerte influencia que ejercen los 

Cinco factores de la personalidad al momento de predecir la 

satisfacción laboral y de los resultado obtenidos en el presente 

trabajo, cada vez más encontramos investigaciones que detectan 

limitaciones de este modelo y que proponen nuevas variables que se 

deben tomar en cuenta. Howell (2004) comenta, por ejemplo, que la 

relación encontrada entre el modelo Big Five y el desempeño laboral 

se debe más al ambiente de trabajo que a las habilidades 

individuales. Este investigador afirma que la habilidad cognitiva 

puede ser el factor más importante al momento de analizar el 

desempeño de una persona. Además especula que en compañías 

grandes este modelo mostrará tener un mucho menor impacto, 

debido a las relaciones impersonales entre empleado y empleador. 

Howell afirma que mientras una persona cuente con las habilidades 

cognitivas y mientras su trabajo no requiera trabajo en equipo o 

interacción con los clientes, un individuo funcionará de manera 

eficiente sin importar si tiene una personalidad favorable para el 

puesto o no.  
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 Sinha (2004) comenta, por otro lado, que la personalidad de 

cada individuo tiene un impacto en todas las tareas que este lleve a 

cabo, incluyendo su desempeño laboral. Afirma que, si bien es cierto 

que la habilidad cognitiva es importante, pasa a un segundo plano si 

la persona no cuenta con una personalidad concienzuda para realizar 

de manera efectiva su tarea. Stupak (2004) por su parte comenta 

que además de la personalidad, se deben tomar en cuenta aspectos 

como la inteligencia emocional, la cual según su opinión ha 

demostrado estar correlacionada con la satisfacción laboral y éxito en 

la vida.  

 Como vimos en los párrafos anteriores, la tendencia actual en el 

campo de la psicología laboral es incluir cada vez más factores tanto 

personales como del medio ambiente de trabajo para ayudar a 

predecir la motivación, el desempeño y la satisfacción de los 

trabajadores. Sin embargo, no podemos negar que los tests de 

personalidad siguen formando parte importante de los procesos de 

reclutamiento y selección de las empresas. Esto puede deberse a 

varios factores: en primer lugar, este tipo de pruebas psicométricas 

parecen no interferir con ninguna otra parte del proceso de selección 

de candidatos, por lo que se considera que tienen una aportación 

única en ese sentido. En segundo lugar, proporcionan información de 

referencia contra la población en general, y sirven como contrapeso 

para las impresiones subjetivas que se obtienen en las entrevistas 

iniciales. También es importante el hecho de que son instrumentos 
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que no consumen grandes cantidades de tiempo y, finalmente, la 

mayoría de los perfiles de puesto están formulados en términos de 

características de personalidad (Van der Flier, 1992 citado en Van den 

Verg y Feij, 1993). Creemos que en los próximos años los procesos 

de reclutamiento y selección deben cambiar y ajustarse más a los 

métodos modernos que permiten tener un mayor ajuste entre la 

persona y el puesto que ocupará, pero también sabemos que se 

tratará de un proceso lento y gradual. Por lo pronto, seguiremos 

viendo las pruebas de personalidad en los procesos de selección de 

personal como una herramienta adicional para elegir a los mejores 

candidatos para un puesto en particular.   

Varios investigadores están de acuerdo en que se debe ampliar 

el estudio de la influencia de la personalidad en diferentes ambientes 

laborales (Stupak, 2004; Sinha, 2004; Howell, 2004) y que se debe 

aumentar el número de variables a considerar al momento de 

intentar predecir la satisfacción laboral de los trabajadores. Estamos 

convencidos de que, si bien nuestro trabajo tiene sus limitantes, 

representa un esfuerzo por intentar congeniar dos modelos de la 

personalidad aparentemente distantes y tratar de ampliar las 

investigaciones en el campo de la psicología organizacional. Este 

puede ser un buen punto de partida para posteriores investigaciones 

que contribuyan a entender cada vez mejor cómo podemos estar 

satisfechos con el trabajo que realizamos día con día y cómo las 
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empresas –incluidas las del terreno de la educación– pueden sacar un 

mejor partido de las personas que trabajan en ellas.   
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