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RESuMEN
Se realiza una búsqueda exhaustiva de las variables pertenecientes 
a la Satisfacción Laboral, los Factores Socioculturales y los Factores 
Ergoambientales. Se examinan cuatro instrumentos de medición de 
la Satisfacción Laboral validados en el sector educativo de varios 
países, seleccionando las variables más relevantes para el caso de 
estudio. Se presenta la operacionalización de las variables del ins-
trumento específico conformado por 32 items. Se valida en una 
prueba piloto de 26 encuestas con un nivel de confianza del 95%, 
obteniendo un valor Alpha de Crombach de 0,941. Se recomienda 
aplicarlo en las Instituciones de Educación Superior en México, 
tanto privadas como públicas y observar los resultados.

(Escobedo M, Gutiérrez L, Maynez A, Ortega V, 2014. Escala de Satis-
facción Laboral a Partir de Factores Socioculturales y Ergoambienta-
les para los Docentes de las Instituciones de Educación Superior en 
México. Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 177-184).

Palabras clave: SATISFACCIóN LABORAL, FACTORES SOCIALES, 
FACTORES CULTURALES, ERGONOMÍA AMBIENTAL, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD.

ABSTRACT
An exhaustive search of the variables belonging to the Job 
Satisfaction, Sociocultural Factors and environmental ergonomic fac-
tors is performed. Four instruments measuring job satisfaction vali-
dated in the education sector in several countries, selecting the most 
relevant variables to the case study are examined. The operationaliza-
tion of the variables of the specific instrument conformed 32 by items 
is presented. It is validated in a pilot test of 26 surveys with a level of 
confidence of 95%, obtaining a Cronbach Alpha value of 0,941. It is 
recommended to apply in Institutions of Higher Education in Mexico, 
both private and public and observe the results.

Key words: JOB SATISFACTION, SOCIAL FACTORS, CULTURAL 
FACTORS, ENVIRONMENTAL ERGONOMICS, VALIDITY AND RELI-
ABILITY.

“un estado emocional positivo que refleja una respuesta afectiva 
al trabajo”; sus variables pueden ser analizadas en el personal 
docente de las IES, dado que este tipo de entidades se han conver-
tido en corporaciones abiertas y multinacionales5 provocando una 
diversificación en su cultura. En consecuencia, la integración de 
los Factores Socioculturales (FSC) se considera vital en el estudio 
y análisis de la SL.
Dado que las IES son instituciones en donde se requiere mejorar 
las estrategias para evaluar la SL y se encuentran diversos instru-
mentos de medición que consideran diferentes variables a las de 
interés para este estudio, se propone determinar y analizar los 
factores socioculturales (FSC) y ergoambientales (FEA) que 
puedan impactar en la satisfacción laboral de su personal acadé-
mico, con la finalidad que las IES logren cumplir sus objetivos en 
materia de SL.
Para lo anterior, resulta necesario realizar un análisis de los 
instrumentos de medición existentes y evaluados por diversos 
autores y revisar las variables que contemplen los factores 
mencionados, estableciendo la integración o la falta de evalua-
ción de las mismas, con lo que permitirá diseñar y proponer una 
escala de medición en la que se evalúe la relación entre la SL y 
los FSC y los FEA en el personal docente de las IES.

INTRODuCCIÓN

De manera análoga a otras organizaciones, en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) el recurso humano es su base1; por ello, 
evaluar su Satisfacción Laboral (SL) es un factor relevante2 ya que 
con base en dicha valoración es posible determinar la forma en 
que los empleados alcanzan sus objetivos, así como las condi-
ciones y factores que influyen en sus logros3.
En el marco del estudio de las actitudes hacia el trabajo se 
encuentra la SL descrita  en palabras de Belfield y Harris4 como 
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Diversos autores han evaluado la SL y su relación con varios 
factores, entre los que se encuentran las variables psicológicas, 
sociales, culturales, físicas, ambientales, etc. En el área de la 
psicología, Torres y Lajo6 determinan que tanto el estrés como el 
Síndrome de Desgaste Profesional (SDP) o Síndrome de Desgaste 
Ocupacional (SDO), conocido como bournout, influyen sobre la 
SL, proponiendo el replanteamiento de los programas educativos 
en el área de medicina por ser extenuantes.  
López, Osca y Peiró7 presentan un estudio en donde relacionan los 
factores de estrés y la satisfacción laboral, analizando las seis 
fuentes de estrés en una escala que implica factores de trabajo, 
determinando que las variables psicológicas y las relacionadas 
con los sentimientos de deber y de obligación hacia el trabajo son 
elevados. Otro estudio que presentan Catalán y González8 sobre la 
actitud de los profesores hacia el proceso de evaluación de su 
docencia y los factores que se involucran en la SL en el momento 
de su autoevaluación, en el que se determinó que los profesores 
con una actitud positiva se autoevalúan mejor que los que tienen 
una actitud negativa, detectando en esta investigación que los 
factores que se analizan son los psicológicos en relación a SL. 
En relación con variables sociales y culturales, los estudios 
siempre implican vinculación con conceptos y términos tales 
como ideología, comunicación, etnicidad, clases sociales, estruc-
turas de pensamiento, género, nacionalidad, medios de produc-
ción y muchos otros que sirven para comprender los elementos 
únicos de cada comunidad, sociedad y etnia.9

La educación en general es parte fundamental dentro de los FSC, 
ya que puede adoptar o ignorar factores tan diversos como el 
ambiental, el social, etc.10 Estos también se relacionan con la 
valoración del trabajo. En este sentido se encuentran estadísticas 
en que los factores que más se relacionan en la SL son el horario 
de la jornada y la carga de trabajo.11

Otros factores a relacionar con la SL son los llamados ergo 
ambientales (EA). Estos se enfocan directamente en la interacción 
entre los usuarios y su ambiente físico. Este ambiente físico está 
caracterizado por la temperatura, el ruido, la vibración y la lumi-
nosidad12, los mismos que vienen de la materia general de la 
ergonomía (del griego Ergon trabajo y Nomoi leyes naturales), la 
cual es el estudio de la optimización de la interfase entre los seres 
humanos y los objetos diseñados y el ambiente con los que ellos 
interactúan. 
El valor de la ergonomía va más allá de la salud y la seguridad, 
ayudando a mantener dichos factores en los consumidores y 
trabajadores, añadiendo valor a la estrategia de negocios de la 
empresa para crear productos y servicios competitivos13, siendo 
que estos factores, así como la ergonomía, tienen relación con la 
evaluación de la fuerza de trabajo, el desempeño laboral, la satis-
facción laboral y el diseño del ambiente de trabajo para maxi-
mizar la productividad y la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores, en los que se hace hincapié.14 Pero la ergonomía 
ambiental es una parte integral de la disciplina de la ergonomía 
como ya se mencionó, y debe verse y practicarse desde esta pers-
pectiva. Los humanos no responden al ambiente de manera 
monótona con relación a medidas directas del ambiente físico. 
Hay características humanas que determinan la sensibilidad y las 
respuestas de los humanos.15

En las investigaciones mencionadas anteriormente, se encuentran 
aspectos importantes como la problemática analizada y las reco-

mendaciones propuestas. Entre los problemas que presentan las 
IES, como comentan Torres y Lajo7, están la falta de programas 
específicos que permitan al personal docente y/o administrativo 
manejar sus emociones. Catalán y González8 resaltan la falta de 
actitud entre los dirigentes de las mismas instituciones hacia su 
personal, sobrecargándolos de trabajo evitando su capacitación. 
Moreno et al.16 mencionan que la ausencia de diseños instruccio-
nales y cursos de pedagogía merman el desempeño laboral provo-
cando estrés y escasa remuneración.
De igual manera, las instituciones de educación superior carecen 
de programas que evalúen la SL y llevan de manera autónoma su 
propia evaluación al Desempeño Laboral de su personal como lo 
señalan Rueda et al.17 y en esta no contemplan dicho factor como 
lo es la SL. La evaluación de los estudiantes hacia el docente se 
puede llegar a ver influenciada tanto por factores personales 
como por el criterio y percepción de los mismos hacia los profe-
sores, esto en la apreciación y análisis de Marginson1 y cuyos 
resultados pueden afectar o beneficiar la SL del docente. También 
se encuentra que los instrumentos de evaluación están mal elabo-
rados y que las personas que los aplican y evalúan carecen de 
conocimientos en el área.
Los FSC influyen directamente en la autoevaluación del personal, 
siendo la edad y religión los que más impactan a la par de la 
actitud como lo exponen Díaz y Gallegos10 en su investigación, la 
misma que se refleja mediante la cultura y preparación de los 
empleados provocando, de acuerdo a las políticas internas de cada 
institución, que exista tensión en los mismos.
Relacionando la SL con los FEA, Parson13 expone las caracterís-
ticas humanas que corresponden a una reacción ante la Ergonomía 
Ambiental (EA), por lo que se recomienda en varios artículos, 
como el de Rabiul14 y el de Van Mechelen15, realizar estudios 
sobre los FEA en diferentes grupos de personas para determinar si 
impactan en la SL. De igual manera, considerar los FSC y econó-
micos con los FEA y ver cómo se sienten los empleados.

METODOlOgÍA

Tomando como base el modelo conceptual propuesto de Escobedo 
et al.18 en el que se analizan las variables estudiadas en diversas 
investigaciones, tales como los factores socioculturales y los 
factores ergoambientales y su impacto en la satisfacción laboral,  
se diseña un instrumento de medición dirigido al personal docente 
de las IES, para lo que es necesario analizar las metodologías 
existentes relacionadas a las variables en estudio.

Métodos de evaluación de la Satisfacción Laboral
Como ya se expuso, la SL es el sentir del individuo en su lugar de 
trabajo19, pero esto no se da porque sí. La SL tiene varios métodos 
e instrumentos que ayudan a la empresa y al mismo individuo a 
saber el grado (positivo o negativo) de SL en que se encuentran.
Los métodos más conocidos para medir la SL son: La calificación 
única general y la calificación sumada, las cuales se conforman de 
varias partes del trabajo que se realiza20. El primer método consiste 
en un cuestionario sencillo con cinco posibles respuestas en escala 
de Likert, (también denominada Método de Evaluaciones Sumarias), 
que van desde “muy satisfecho” hasta “muy insatisfecho”.
El segundo método es más elaborado ya que identifica los 
elementos clave de un trabajo y se pregunta al empleado su 
opinión respecto a cada uno de ellos. Este proceso evalúa factores 
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específicos de índole laboral como la supervisión, el salario actual, 
oportunidades de ascender y la relación con los compañeros.21 Las 
respuestas se dan en una escala estandarizada y se suman para 
obtener una calificación general de la SL. 
Robbins y Judge20 señalan que, hasta el momento se desconoce si 
un método es mejor que el otro, ya que investigaciones realizadas 
como la de Wanous, Reichers y Hudy22 tuvieron resultados seme-
jantes con la aplicación de ambos métodos.  
A pesar de ser sólo dos los métodos existentes en la evaluación de 
la SL, se encuentran estudios como el de Robles et al23 en que se 
utilizó el modelo europeo EFQM (European Foundation For 
Quality Management, por sus siglas en inglés), para analizar el 
grado de SL en el personal de un hospital en España. Este modelo 
contempla, en un 18%, puntos de gestión de personal, con lo que 
se obtienen medidas de percepción que reflejan aspectos relacio-
nados con la motivación y la satisfacción.
De igual manera, Tejero y Fernández24 crearon un instrumento 
para medir la satisfacción laboral llamado “Escala de Satisfacción 
Laboral en la Dirección Escolar”, la que estima el grado de satis-
facción en el que se encuentran los directivos en diversos aspectos 
de su trabajo, por medio de categorías que describen los motivos 
positivos o negativos, como resultado de su propia percepción.
Este se maneja en una escala tipo Likert de 5 puntos que van 
desde 1 mucha insatisfacción y 5 mucha satisfacción y su estruc-
tura se conforma de cuatro fases. Como resultado se obtuvo un 
cuestionario con 25 preguntas.
Otro método de evaluación es el de Smith, Kendall y Hulin25 
llamado Job Descriptive Index (J.D.I.) y en español se le conoce 
como Inventario de Satisfacción en el Trabajo (IST), el cual evalúa 
la SL con aspectos como: los compañeros, el trabajo y las tareas, 
las oportunidades de promoción, el mando y la satisfacción y, por 
último, el salario. 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, a partir del 
2000, creó la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) en 
la que evalúa, entre otros factores, la SL. Ripoll et al.26 señalan 
que este instrumento permite medir el grado de satisfacción rela-
cionado a diversos factores en cualquier ámbito, pertenecientes a 
la comunidad de Cataluña y de toda España.
Warr, Cook y Wall27 crearon la Escala de Satisfacción Laboral, la 
cual está formada por dos subescalas, siendo la SL total la suma 
de estas dos. La subescala de satisfacción laboral intrínseca y la 
extrínseca. La primera se refiere a aquellos aspectos que son 
consustanciales al trabajo: contenido del mismo, responsabilidad, 
logro, etc.; y la segunda, a las condiciones de trabajo en el sentido 
más amplio, tales como el salario, las políticas de la empresa, el 
entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo 
bifactorial de Herzberg et al.28, estos factores extrínsecos sólo 
pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando esta 
exista, pero no pueden determinar la satisfacción ya que esta 
estaría determinada por los factores intrínsecos.

Comparativo de instrumentos de medición de la 
satisfacción laboral
Dado que se encuentran varios instrumentos de medición respecto 
a la SL en la literatura del ramo, se analizan cuatro de estos para 
determinar cuáles ítems tienen más relevancia y si pertenecen a 
cualquiera de las variables contenidas en el modelo conceptual 
propuesto sobre SL. 
Los cuestionarios a considerar son: la Escala General de 
Satisfacción (Overall Job Satisfaccion) creada por Warr, Cook y 

Wall27, la Escala de Satisfacción Laboral-Versión para profesores 
(ESL-VP) elaborada por Anaya y Suárez29, el Modelo de factores 
gestionables de Sánchez30 y la Escala de Satisfacción Laboral en 
la Dirección Escolar realizada por Tejero y Fernández.24 De estas 
anteriores se desprende la Tabla 1.
Las columnas mostradas en la Tabla 1 corresponden a las guías 
siguientes:
1. Instrumento
2. Percepción
3. Beneficios
4. Puesto
5. Reconocimiento
6. Relación con compañeros
7. Supervisión del jefe
8. Característicasfísicas del trabajo
9. Libertad de acción
10. Otros

Los números observados de las columnas 2 a la 10, representan el 
número de ítem que corresponde al instrumento de medición de 
cada autor. Por ejemplo, Sánchez30 evalúa la variable “Percepción” 
con la pregunta cinco de su cuestionario y Anaya y Suárez29 con 
la pregunta dos. Para el mejor entendimiento de la tabla es nece-
sario referirse a las guías mostradas con anterioridad.
Se observa en la tabla anterior que los ítems menos evaluados son 
los que corresponden a las variables percepción y condiciones 
físicas del trabajo. Respecto a la primera, esta se encuentra en tres 
de los cuatro cuestionarios analizados, siendo Tejero y Fernández24 
los que no lo toman en cuenta. En relación a la segunda variable, 
sólo dos autores la analizan Warr, Cook y Wall27 y Anaya y 
Suárez29. La supervisión del jefe es importante de analizar para los 
tres primeros autores. Pese a que los cuatro instrumentos consi-
deran la relación con los compañeros, sólo un ítem lo evalúa en 
las encuestas de Anaya y Suárez29 y en la de Tejero y Fernández24. 
Para los primeros, la libertad de acción está analizada por cuatro 
ítems en el instrumento, no así en el de Sánchez30, en el que ni 
siquiera los menciona. El reconocimiento, desde el punto de vista 
de los cuatro autores, está dado por el clima afectivo, la formación 
del empleado, el esfuerzo, las promociones, el trabajo a la medida 
y el que sean tomadas en cuenta sus aportaciones. Y lo que 

Fuente: Elaboración propia.

      1 2 3   4  5 6 7  8 9 10
Warr, Cook  7 10  3 4 3    5  1 2 6
y Wall27   12      9
  15 14  9   8 11
Anaya y 2 1  20 6 10 27 3 4 11
Suárez29  5  21 7  29  15 12
  8  25 9    23 13
  16 26 30    28 14 
  8  31     22
  32 
  19
Sánchez30 5 2  4 8 9 9   1
  3   16 15 14   7
  6        10
  17 
  13
Tejero y   1 9 4 8   7 12
Fernández24  11 3 
   2  10
   5 
   6

Tabla 1.
Comparativo de instrumentos de medición de la satisfacción laboral.
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respecta al puesto, se hace hincapié en factores como las horas 
trabajadas, el tiempo libre, las actividades y eficacia propias del 
puesto y la participación en proyectos innovadores, siendo que 
Sánchez30 sólo analiza el horario.
Como variable más estudiada está la de beneficios, en la que se 
analiza por medio de las promociones, en el caso de Warr, Cook y 
Wall27 la estabilidad, seguridad, ausencia de presión, y las rela-
ciones sociales por parte de Anaya y Suárez29 y de Sánchez30. A su 
vez, Tejero y Fernández24 solo evalúan la colaboración y las opor-
tunidades. Sin embargo, los cuatro autores miden factores que no 
están contenidas en las variables propuestas en el modelo concep-
tual de SL, siendo cuestiones políticas de gobierno y empresariales, 
como la imagen interna, las que más se repiten. La seguridad, el 
rendimiento y las necesidades y metas forman parte de este grupo.
Como resultado del presente análisis, es necesario crear un instru-
mento que permita enfatizar las variables más relevantes de los 
autores mencionados, pero también robustecer las variables de 
condiciones físicas de trabajo, las cuales pertenecen al grupo de 

Constructo Definición Variable No. item
Satisfacción Laboral

Factores Socio-
Culturales

Factores  
Ergo-ambientales

Tabla 2.
Operacionalización de variables.

Es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo (Blum y Naylor, 1976). Conjunto de 
actitudes que tienen los trabajadores hacia su empleo (Robbins et al., 2009). Compromiso con el puesto 
(el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la organización 
(indicador de lealtad y la identificación con la empresa) (Atalaya, 1999). Valores que el individuo aplica  
en sus diferentes facetas laborales (Flores, 1992). la comunicación abierta y positiva así como la 
retroalimentación del jefe inmediato permite sentirse satisfecho en el trabajo (garcía y Ovejero, 2000).  
la autonomía de planeación y acción aumenta la Sl (Kittleson, 1996). una relación amigable con los 
compañeros, el obtener reconocimientos tanto económicos como profesionales y el conjunto de 
beneficios que considera el empleado, son parte fundamental de mantenerse en un alto grado de Sl 
(Sánchez, 2008; Bedeian y Armenakis, 1981; Ostroff, 1992; geber, 1991; Ward, 2001). las condiciones  
del trabajo enfatizan en lugares cómodos, ayudando a la proactividad (Márquez, 2006). la Sl se verá 
incrementada en relación a varios factores entre los que se encuentra la percepción. A mayor sueldo 
mayor grado de Sl (Puffer, 1987; Hogan y Hogan, 1989). 

Proceso relacionado con aspectos sociales y culturales de la comunidad (Bosque y Vilá,1992). Tiene que 
ver con las relaciones humanas (Sánchez, 2005). Interacción entre personas y los fenómenos que se  
crean de la misma (Montiel, 2003). Composición racial y étnica de una sociedad (Otto et al. 2003). FSC 
como edad y religión intervienen en el trabajo (Sastre, 2005). El grado académico y la escuela de 
procedencia se relacionan con los FSC e impactan en la Sl (Ramírez, Cubero y Santamaría, 1990).  
El género tiene relevancia entre los FSC resultando en mayor porcentaje por las mujeres (gamero, 2004; 
guzmán et al., 2010). las personas casadas tienen niveles más altos de Sl (Clark, 1991; Belfield y Harris, 
2002). los dependientes económicos tienen gran influencia en el individuo por lo que eleva el grado e  
Sl (Escudero et al., 2008). los FSC más importantes a considerar son aquellos que tienen relación con el 
grado académico actual y si trabajan en la misma institución de la que se graduaron (Álvarez, 2007).  
la antigüedad en el trabajo y los años de experiencia permiten incrementar los niveles de Sl por el  
hecho de tener más experiencia en el trabajo (lópez et al. 2001). Tanto el lugar de nacimiento como la 
procedencia del individuo se relacionan con el grado de Sl (galas, 2003).

Factores que interactúan entre los usuarios y su ambiente físico (greene, 2005). El ambiente físico se 
conforma por ruido (NOM-011-STPS-2001), Iluminación (NOM-025-STPS-1999) y temperatura  
(NOM-015-STPS-2001). Exceso de ruido provoca malestares y dolores de cabeza resultando en un bajo 
rendimiento (Jara, 2008). Tanto temperaturas altas como bajas disminuye la ejecución de tareas  
(Tamez et al., 2003). la falta de iluminación natural y el exceso de iluminación artificial desencadena 
malestares oculares haciendo necesario el uso de anteojos (guerrero et al., 2006).

Percepción

Beneficios

Puesto

Reconocimientos

Relación con compañeros
Supervisión del jefe
Condiciones de trabajo
libertad de acción
género
Edad
Religión
lugar de nacimiento
Estado civil
Procedencia
Dependientes económicos
Último grado de estudios
Antigüedad laboral
Escuela de procedencia
Egresado de la misma 
institución  
Estudios actuales
Años de experiencia 
professional

Ruido

Iluminación

Temperatura

7

10  11 15 

13 14

4 12

3   9
5
1

2  6  8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

32

29
30

31

FEA y la percepción o ingresos del empleado. Esta segunda 
permite detectar las carencias en cuanto a este rubro se refiere. Se 
toma el instrumento completo de Warr, Cook y Wall27 llamado 
“Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaccion)” para 
medir la SL. Se integrarán ítems que permitan evaluar los FSC y 
los FEA en un nuevo instrumento de medición.

Operacionalización de las variables
A partir del modelo conceptual propuesto del impacto de los FSC 
y los FEA en la SL18, se presenta en la Tabla 2, tanto los cons-
tructos como las variables de medición y sus definiciones. En la 
última columna se observa el número de pregunta correspon-
diente al instrumento de medición resultante. 

Instrumento de medición
El instrumento de medición “Escala de satisfacción laboral a partir 
de factores socioculturales y ergoambientales (ESL-FSCyFEA)”, 
está conformado por 32 ítems, cuyos primeros quince pertenecen 

Fuente: Elaboración propia.
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a Warr, Cook y Wall27, llamado “Escala General de Satisfacción 
(Overall Job Satisfacción)”. Los siguientes trece corresponden a 
evaluar los FSC y los últimos cuatro corresponden a FEA.
La escala de medición utilizada generalmente es de cinco niveles 
(Likert, 193263). En este caso, Warr, Cook y Wall Warr, Cook y 
Wall27 propusieron una escala de siete niveles que permite robus-
tecer el modelo propuesto. Esta va desde “muy insatisfecho” 
siendo el nivel uno o más bajo hasta “muy satisfecho” correspon-
diente al nivel 7 o más alto, y que ha sido utilizada por Moreno, 
Ríos, Canto, San Martín y Perles64, Alonso65, Rodríguez y Vetere66, 
Seoane, Garzón y Escamez67, entre otros.

Cabe mencionar que en el nuevo instrumento se diseñaron los 
textos que incluyen las variables analizadas por otros autores, por 
lo que no fue necesaria una traducción. 
 

RESulTADOS

Prueba piloto
Siendo que la población a estudiar es de 1837 personas inte-
grantes de cuatro IES privadas, la muestra obtenida mediante un 
software estadístico es de 157 con un nivel de confianza del 95%. 
Para obtener el porcentaje de encuestas para aplicar en la prueba 
piloto y así validar el instrumento, se tomó la valoración de Ruíz 
et al.68, en la que determina que debe ser del 10% de total de la 
muestra.
Se seleccionan cuatro universidades de las ocho totales pertene-
cientes a FIMPES en las que el personal académico y/o adminis-

trativo contestará la encuesta, misma que identificará los factores 
socioculturales y ergoambientales y su impacto en la SL y cuyos 
datos se indican a continuación:  

δNpq
                        n =     

e²(N-1) + δ² pq

N : Total de la población a estudiar  
δ : Nivel de confianza      
e : margen de error        
p : probabilidad a favor  
q : probabilidad en contra    

Correspondiente al presente análisis, los valores se 
consideran como siguen:
N = 1837 personas
δ = 1,96 (intervalo de confianza al 1 – α = 95%)
e = 6% (margen de error)
p = 80% (probabilidad a favor)
q = 20% (probabilidad en contra)

Para determinar el tamaño de la población, se tomó como 
referencia los datos obtenidos através del departamento de 
recursos humanos, por lo que se determina la muestra 
como se indica:

1,96 (1837) (0,8) (0,2)
n =                                                = 157

(0,6)² (1837-1) + (1,96)² (0,8) (0,2)

Para realizar el análisis de esta investigación, la prueba 
piloto señaló que los instrumentos a aplicar son 16; sin 
embargo,se intentó realizar a 30 personas, quedando al 
final 26 contestadas. De las anteriores, se analizó la validez 
de todo el instrumento por medio de Alpha de Crombach 
dando como resultado 0,941 a los 32 ítems (Tabla 4).
De este primer análisis se evaluaron 18 encuestas (69,2%), exclu-
yendo 8 (30,8%) en los que los encuestados dejaron en blanco 
alguna de las casillas (Tabla 5).

Fuente: Elaboración propia.

Constructo        Ítem
Satisfacción laboral 1.  Condiciones físicas de trabajo

2.  libertad para elegir tu propio método de trabajo
3.  Tus compañeros de trabajo
4.  Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho
5.  Tu superior inmediato
6.  Responsabilidad que se te ha asignado
7.  Tu salario
8.  la posibilidad de usar tus capacidades
9.  Relaciones entre dirección y empleados de tu trabajo
10. Tus posibilidades de promoción
11. El modo en que tu institución está gestionada
12. la atención que se presta a las sugerencias que haces
13. Tu horario de trabajo
14. la variedad de tareas que realizas en tu trabajo
15. Tu estabilidad en el empleo
16. El género al que perteneces
17. la edad que tienes
18. la religión que profesas
19. El lugar donde naciste
20. Tu estado civil
21. El lugar de tu procedencia a esta ciudad
22. Tus dependientes económicos
23. Tu último grado de estudios
24. Tu antigüedad laboral
25. la escuela de procedencia
26. Si eres egresado de la misma escuela donde trabajas
27. Si estudias actualmente
28. Tu experiencia profesional
29. la iluminación natural en tu oficina
30, la iluminación artificial en tu oficina
31. la temperatura de tu oficina
32. El ruido fuera de tu oficina

Tabla 3.
Ítems del instrumento de Sl a partir de FSC y FEA.

 Alpha de Crombach No de ítems
 0,941 32

Tabla 4.
Valor Alpha de Crombach de los 32 ítems. Estadísticaconfiable.

Resumen de procesamiento de casos
  N %
                                Casos Válidos 18 69,2
 Excluidosa 8 30,8
 Total 26 100,0

Tabla 5.
Validación y exclusión de encuestas en la prueba piloto.

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

 Rangos Magnitud
 0,81 a 1,00 Muy alta
 0,61 a 0,80 Alta
 0,40 a 0,60 Moderada
 0,21 a 0,40 Baja
 0,01 a 0,20 Muy baja

Tabla 6.
Escala de coeficiente de confiabilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Considerando el resultado anterior, se determina que la escala es 
altamente confiable a un nivel de significancia de 0,05, tomando 
el coeficiente de confiabilidad de la siguiente escala68. Ver Tabla 6.

Validez y confiabilidad
Al analizar cada uno de los ítems del instrumento piloto, se toma 
la validez individual a partir de 0,33 por lo que se determina que 
el ítem 17, 19, 20, 21, 27 y 28 con 0,218, 0,218, 0,105, 0,198, 
0,018 y 0,306 respectivamente, se deben eliminar. Ver Tabla 7.
Al evaluar el instrumento completo eliminando los ítems mostrados 
anteriormente, el coeficiente de correlación cambia de 0,941 a 0,948 
(ver Tabla 8). Considerando que la diferencia es mínima, se determina 
hasta el momento que se aplique el instrumento original.

Coeficiente de correlación de la satisfacción laboral
Al evaluar el instrumento por ítems correspondientes a los cons-
tructos, se obtiene que, en lo relacionado a la SL a la que pertenecen 
los primeros 15 ítems del instrumento, su coeficiente de correlación 
es de 0,926 (Tabla 9), determinando que sólo la pregunta 3 debe 

descartarse ya que mide 0,257 estando por debajo de 0,333, valor 
tomado como mínimo para determinar si una pregunta se descarta o 
no. Sin embargo, dado el resultado de correlación, se considera 
dejarla ya que no afecta el nivel de confiabilidad. (Ver Tabla 10).

Coeficiente de correlación de los factores socioculturales
Al evaluar el instrumento en los ítems correspondientes a los factores 
socioculturales, los cuales pertenecen a las preguntas 16 a la 28, trece 
en total, se determina que su coeficiente es de 0,836 (Tabla 11).
En este análisis se detecta que únicamente el ítem 27 debe ser  
eliminado por obtener un resultado de 0,007.

Estadística total por ítem
   Escala de  Alpha de
 Escala media  varianza de  Cronbach
 de elementos elementos  Correlación si el ítem
 eliminados eliminados por ítem  se elimina
ítem1 177,78 430,301 0,513 0,940
ítem2 178,17 405,794 0,792 0,937
I3 178,17 425,676 0,346 0,942
I4 179,06 391,467 0,805 0,936
I5 178,28 414,683 0,508 0,940
I6 177,83 423,441 0,639 0,939
I7 178,83 402,853 0,709 0,938
I8 178,50 410,853 0,508 0,940
I9 178,56 406,497 0,674 0,938
I10 178,78 425,712 0,386 0,941
I11 178,22 420,889 0,685 0,939
I12 178,56 406,144 0,777 0,937
I13 178,28 404,801 0,843 0,937
I14 178,00 404,471 0,912 0,936
I15 178,44 409,673 0,583 0,939
I16 177,67 418,353 0,577 0,939
I17 177,33 437,059 0,218 0,942
I18 177,56 418,732 0,687 0,939
I19 177,33 437,059 0,218 0,942
I20 177,44 439,438 0,105 0,943
I21 177,61 435,546 0,198 0,942
I22 177,89 419,752 0,527 0,940
I23 178,06 414,056 0,749 0,938
I24 178,11 413,516 0,805 0,938
I25 177,72 428,918 0,347 0,941
I26 178,28 412,565 0,598 0,939
I27 178,00 442,706 0,018 0,945
I28 177,67 433,176 0,306 0,941
I29 178,33 402,824 0,691 0,938
I30 178,44 400,144 0,696 0,938
I31 178,78 397,830 0,684 0,938
I32 178,89 395,516 0,762 0,937

Tabla 7.
Validación del instrumento piloto.

Estadística confiable
 Alpha de Cronbach No de ítems
 0,948 27

Escala estadística
 Media Varianza Desv. estándar Node ítems
 183,89 443,046 21,049 32

Tabla 8.
Valor de Alpha de Crombach sin ítems debajo de 0,33.

Estadística confiable
 Alpha de Cronbach No de ítems
 0,926 15

Tabla 9.
Alpha de Crombach de los ítems de satisfacción laboral.

Estadística total por ítem
   Escala de  Alpha de
 Escala media  varianza si Correlación Cronbach
 si el elemento el elementos corregida si el ítem es
 es eliminado es eliminado por ítem  eliminado
ítem1 76,96 124,563 0,522 0,925
ítem2 77,25 115,500 0,712 0,919
I3 77,29 124,650 0,257 0,932
I4 78,00 105,043 0,843 0,914
I5 77,21 114,520 0,647 0,921
I6 76,83 122,406 0,593 0,923
I7 77,92 109,993 0,759 0,917
I8 77,58 115,123 0,530 0,925
I9 77,58 110,688 0,829 0,915
I10 77,88 120,201 0,526 0,924
I11 77,29 115,520 0,782 0,918
I12 77,67 112,319 0,765 0,917
I13 77,33 114,058 0,706 0,919
I14 77,17 113,884 0,774 0,917
I15 77,46 112,607 0,605 0,923

Tabla 10.
Estadística general de los ítems de satisfacción laboral.

 Alpha de Cronbach No de ítems
 0,836 13

Tabla 11.
Correlación de los ítems de factores socioculturales.

Estadística total por ítem
   Escala de Ítem Alpha de
 Escala media  varianza si corregido Cronbach
 si el ítem el ítem correlación si el ítem es
 es eliminado es eliminado total  eliminado
I16 73,16 42,029 0,451 0,827
I17 72,84 44,029 0,548 0,824
I18 73,05 42,497 0,519 0,822
I19 73,00 41,556 0,607 0,816
I20 73,11 41,988 0,527 0,821
I21 73,26 41,982 0,476 0,825
I22 73,53 39,930 0,552 0,819
I23 73,58 40,813 0,627 0,814
I24 73,68 40,673 0,664 0,812
I25 73,21 41,731 0,526 0,821
I26 73,89 39,655 0,500 0,825
I27 73,53 47,819 -0,007 0,861
I28 73,21 43,398 0,522 0,823

Tabla 12.
Estadística general de los ítems de factores socioculturales.

Escala Estadística
 Media Varianza Desv, estándar No de ítems
79,42 48,813 6,987 13
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Coeficiente de correlación de los factores ergoambientales
El valor del alpha de Cronbach para los factores ergoambientales 
es de 0,955 (ver Tabla 13), correspondiente a cuatro ítems, En este 
caso se aceptan todas las preguntas dado que el resultado de la 
correlación es mayor a 0,832 (Tabla 14).

Instrumento final
Tomando en cuenta los valores anteriores, se determinó que el 
instrumento utilizado en la prueba piloto se aplique con los 32 
ítems originales. 

CONCluSIONES y RECOMENDACIONES

Se analizaron instrumentos de medición que evalúan la SL a través 
de variables pertenecientes a diferentes ámbitos. Aquellos que 
analizan tanto parcial como totalmente las variables contenidas en el 
presente estudio, se evaluaron y compararon, ayudando a diseñar y 
analizar el instrumento propio y particular para los fines de esta 
investigación, 
Las variables en estudio coinciden, por la SL, con Wanous et al.22, 
Robles et al.23, Armas69, Briseño et al.70, Gálvez et al.71, Falcón et al.72, 
entre otros.
Respecto a las variables socioculturales, en el presente estudio se 
agregan a las estudiadas con anterioridad por otros investigadores las 
correspondientes al último grado de estudio, la antigüedad laboral, la 
escuela de procedencia y la relación con los compañeros de trabajo. 
El resto de las variables se agregan al instrumento por no conside-
rarse en otros estudios.
Las variables contenidas en los FEA analizadas con anterioridad se 
analizan en el presente, agregando la variable iluminación natural y 
eliminando la variable vibración por no tener significancia en el 
trabajo realizado por el docente.
La escala de medición resultante del análisis y la comparación de 
instrumentos utilizados por otros investigadores tiene una confiabi-
lidad de 0,941, por lo que se decide dejar la original ya que de 
eliminar aquellas variables con valor menor a 0,33 el valor de confia-
bilidad queda de 0,948, siendo casi imperceptible.
Se recomienda aplicar la encuesta en diversas IES para determinar las 
variables que tienen mayor o menor relación con la SL, eliminando 
en la prueba piloto aquellas que se consideren con significancia baja.
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