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Resumen
La satisfacción laboral está determinada por factores tanto 
intrínsecos, propios del trabajador, como extrínsecos, aquellos 
relacionados con las condiciones ambientales y sociales del tra-
bajo, y es el consecuente equilibrio entre ambos lo que procura 
la calidad de vida, bienestar y salud en educadores de insti-
tuciones públicas y privadas. Dado al rol que desempeñan los 
docentes en la sociedad, se planteó como objetivo comparar los 
niveles de satisfacción laboral entre los docentes de secundaria 
de una institución pública y una privada en Barquisimeto. Se 
realizó una investigación de campo de tipo descriptivo transver-
sal, con docentes de segunda etapa de Educación Básica y Ciclo 
de Diversificado, 63 de un instituto público y 37 de uno priva-
do. Se utilizó el instrumento validado Ramírez y D’Aubeterre 
en 1996. Resultados factores intrínsecos: 81,08% de docentes 
de la privada y 55,56% de la pública están satisfechos con la 
autonomía; 78,38% de la privada y 68,25% de la pública sa-
tisfechos con el trabajo en sí mismo; 70,27% de la privada y 
44,44% de la pública satisfechos con reconocimientos; 64,86% 
de la privada y 50,79% de la pública estaban satisfechos con 
ambiente de trabajo. Resultados factores extrínsecos: 35,14% 
de la privada y solo 9,52% de la pública están satisfechos con 
las condiciones de trabajo; 32,43% de la privada y 15,87% de 
la pública, satisfechos con la remuneración; 4,76% de la públi-
ca y ninguno de la privada expresaron encontrarse satisfechos 
con los beneficios obtenidos. En síntesis: se evidencia mayor 
satisfacción de docentes de la institución privada en todos los 
aspectos estudiados.

Palabras Claves: Satisfacción laboral, Docentes, Institución 
Pública y Privada

Summary
Job satisfaction is determined by both intrinsic factors, specific 
to the worker, and extrinsic factors, those related to the envi-
ronmental and social conditions of the job, and it is the conse-
quent balance between both that provides quality of life, well-
being and health in educators in public and private institutions. 

Given the role that teachers play in society, the objective was 
to compare the levels of job satisfaction between secondary 
school teachers in a public and a private institution in Barqui-
simeto. A cross-sectional descriptive field research was carried 
out, with teachers from the second stage of Basic Education 
and the Diversification Cycle, 63 from a public institute and 37 
from a private one. The Ramírez and D’Aubeterre validated ins-
trument was used in 1996. Results intrinsic factors: 81.08% of 
teachers from the private and 55.56% from the public are satis-
fied with the autonomy; 78.38% of the private and 68.25% of 
the public satisfied with the work itself; 70.27% of the private 
and 44.44% of the public satisfied with recognitions; 64.86% 
of the private and 50.79% of the public were satisfied with the 
work environment. Extrinsic factors results: 35.14% of the pri-
vate and only 9.52% of the public are satisfied with the working 
conditions; 32.43% of the private and 15.87% of the public, sa-
tisfied with the remuneration; 4.76% of the public and none of 
the private expressed being satisfied with the benefits obtained. 
In summary: greater satisfaction of teachers from the private 
institution is evident in all the aspects studied.

Key Words: Job satisfaction, Teachers, Public and Private Ins-
titution

Introducción
La satisfacción laboral se entiende como un estado emocional 
positivo que refleja una respuesta afectiva al trabajo, por lo que 
se refiere a la manera como se siente el individuo en relación 
con sus tareas o con los diferentes aspectos de las mismas. Esta 
definición constituye una dimensión amplia del concepto de 
salud relacionada con el trabajo, por la importancia que po-
see al satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y 
finalmente la influencia que presenta el entorno laboral sobre 
la salud. (1)

Lawer y Porter, en la década de los 70, plantearon factores de 
satisfacción laboral tales como la remuneración y los beneficios 
por el trabajo, la supervisión, el salario, las oportunidades para 
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la promoción y las características de los compañeros. En los 
años 80, Lucas Marín consideró la organización, la tarea reali-
zada, el sueldo, las características profesionales y la satisfacción 
por el equipo de trabajo. Por su parte Tellenbeck y cols. en el 
mismo año centraron su modelo en oportunidades de promo-
ción y estatus ocupacional y dos años después Weinert señaló 
al clima organizativo. (2)

La economía está dividida en 3 grandes sectores de producción: 
el sector terciario engloba todas aquellas actividades económi-
cas relacionadas con la prestación de servicios materiales no 
productivos de bienes de consumo, lo que incluye, por ejemplo, 
al sector salud, la educación, el comercio y la banca; este es 
el sector que emplea mayor número de trabajadores. (3, 4). El 
sector educativo se consideró fundamental para el desarrollo 
económico, político y social de toda nación, por lo que las po-
líticas de Estado deben ir dirigidas a mejorar la calidad de la 
educación, sus docentes, recursos y condiciones de trabajo. (5) 
En Venezuela, la educación se divide en pre-escolar, primaria, 
secundaria y universitaria. La educación secundaria está cons-
tituida por 3 años de educación básica y 2 años de educación 
media diversificada. (6)  

Las exigencias en esta labor son cada vez mayores, debido a una 
sociedad cada día más complicada en la cual la escuela asume 
grandes compromisos que antes eran compartidos por padres y 
comunidad, y quienes ven las debilidades de los alumnos como 
responsabilidad exclusiva de los maestros. El exceso de carga y 
responsabilidad creciente repercute directamente sobre el bien-
estar, la satisfacción y la salud física y mental de los docentes 
(7). En la actividad de trabajo se encuentran las estrategias de 
enseñanza, así como actividades de apoyo, lo que implica rela-
cionarse no solo con estudiantes y otros docentes, sino también 
con los representantes de los alumnos. (8)

Todos los aspectos anteriormente mencionados constituyen 
parte importante de la satisfacción laboral, por lo que en el ám-
bito docente fue evaluada desde diferentes dimensiones tales 
como: 1. Satisfacción general (prestigio, reconocimiento social, 
autonomía personal, promoción profesional y económica), 2. 
Condiciones de la vida en el centro de trabajo (relación con di-
rectivos, padres y alumnos, coordinación con otros docentes, 
participación en la gestión del centro), 3. Cuestiones acadé-
mico–curriculares (adecuación del curriculum para la práctica, 
formación didáctica, empleo de materiales y recursos variados 
y organización horaria), 4. Aspectos profesionales (acceso a la 
función docente, especialización y estatus administrativo), 5. 
Planificación y puesta en práctica de las actividades en aula 
(operación, clima en el aula, operatividad de las actividades 
y evaluación) y 6. Percepción del rendimiento del alumnado 
(constatación del progreso de los alumnos. (2)

En el año 2010 en España, Torres realizó un análisis del grado 
de satisfacción del profesorado de educación secundaria. Los 
resultados arrojaron una satisfacción media-alta del ejercicio 
profesional en general, una satisfacción media respecto al ejer-
cicio profesional. Durante ese mismo año, Anaya y López  reali-
zaron otro estudio en España, teniendo como resultado a nivel 
de dimensión, la realización personal y las condiciones de vida 
asociadas al trabajo superan al valor global, el diseño del trabajo 
coincide prácticamente con el grado de satisfacción global y la 
promoción y superiores,  junto al salario se sitúan en un grado 
inferior de satisfacción. (1)

Los mismos autores en el 2015 realizaron un estudio de educa-
ción secundaria. Se obtuvo como resultado que los profesores 
tienen una satisfacción media en diseño del trabajo y en condi-
ciones de vida asociadas al trabajo. (10)

Por otra parte, en Latinoamérica, específicamente en México, 
Linares y Gutiérrez  en el año 2010 realizaron una investigación 
que tuvo como objetivo determinar los aspectos del trabajo 
que promueven una mejor satisfacción laboral en profesores y 
cómo esos aspectos afectan su percepción de salud mental.(11). 
Respecto al análisis por nivel educativo, se determinó que los 
profesores que imparten clase en nivel primaria reportaron me-
nos salud mental en comparación con el nivel de preparatoria 
y licenciatura. Respecto al sexo, hubo diferencias significativas 
respecto a la salud mental deficitaria, en donde se observó ma-
yor incidencia en las mujeres. (11)

En Venezuela, una investigación realizada por Ramírez y 
D’Aubeterre en la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador en el año 2007, titulada “Niveles de satisfacción laboral 
del maestro venezolano 10 años después 1996-2006”. Los do-
centes entrevistados se mostraron satisfechos con los factores 
intrínsecos o motivacionales descritos así por Herzberg (1959). 
Por otra parte, manifestaron estar insatisfechos con los factores 
extrínsecos.

Con lo antes expuesto, se considera que el docente forma parte 
elemental del proceso educativo, y su capacidad profesional y 
bienestar son pilares fundamentales para fomentar la calidad 
de la educación. Por tal razón se planteó la siguiente interro-
gante. ¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral en los do-
centes de secundaria de una institución pública y una privada? 
Para llevar a cabo la presente investigación y dar respuesta a 
la interrogante antes mencionada se estableció como objetivo 
general comparar los niveles de satisfacción laboral en docen-
tes de secundaria de una institución pública y una privada en 
Barquisimeto.
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Asimismo se planteó caracterizar la población docente, tanto 
demográficamente según sexo, edad y nivel académico, como 
socio profesionalmente según número de asignaturas que im-
parte, años de experiencia en la docencia, años de antigüedad 
en la institución y duración del turno de trabajo. Igualmente, 
determinar el nivel de satisfacción  laboral según aspectos so-
ciodemográficos con respecto a factores intrínsecos y extrín-
secos,  el nivel de satisfacción laboral según aspectos laborales 
con respecto a factores intrínsecos y extrínsecos y, por último, 
el nivel de satisfacción laboral según factores intrínsecos y fac-
tores extrínsecos.

Con base en los objetivos planteados se realizó un estudio tipo 
descriptivo transversal, usando como instrumento de recolec-
ción de datos una encuesta sociodemográfica y de niveles de 
satisfacción laboral validada por los autores venezolanos Tulio 
Ramírez y María Eugenia D’Aubeterre, con una población obje-
tivo de 63 docentes de la institución pública y 37 de la privada. 
Los resultados obtenidos permitieron formular recomendacio-
nes en aras de mejorar las condiciones que promuevan la satis-
facción laboral de sus docentes, lo que conllevaría beneficios 
en el clima de trabajo, en las relaciones pedagógicas con los 
estudiantes y en el progreso de las instituciones.
 
Metodología
El presente estudio es una investigación de campo de tipo des-
criptivo transversal que tuvo como objetivo comparar los nive-
les de satisfacción laboral entre los docentes de secundaria de 
una institución pública y una privada, ubicadas en Barquisime-
to, Municipio Iribarren, Estado Lara. La muestra correspondió 
a la población total de los docentes de Educación Básica y del 
Ciclo Diversificado de ambas instituciones, y estuvo constituida 
por 63 de la institución pública y 37 de la institución privada.  

El procedimiento para desarrollar la investigación fue el si-
guiente: se solicitó autorización para realizar el estudio a las 
autoridades de ambas instituciones por medio de una comuni-
cación escrita. Se buscó un área común donde se reunió todo 
el personal docente para informarles los objetivos de la investi-
gación y se les entregó el consentimiento informado, en el cual 
se explicó brevemente el contenido y el objetivo de la encuesta 
que realizaron. Posteriormente se realizó la recolección de datos 
de manera colectiva, en horas de la mañana y de la tarde, en 
ambas instituciones, al mismo tiempo.

La recolección de datos se llevó a cabo a través de una en-
cuesta cuyo instrumento estuvo estructurado en dos partes; la 
primera, validada por expertos, albergó información sobre las 
características demográficas de los docentes que constituyeron 

la población a estudiar (sexo, edad y nivel académico), así como 
datos laborales (número de materias que imparte, años de ex-
periencia en  docencia, años de antigüedad en la institución y 
horas académicas que labora a la semana). La segunda, fue el 
instrumento validado por los autores venezolanos Tulio Ramí-
rez y María Eugenia D’Aubeterre, el cual permitió evaluar los 
determinantes planteados por la teoría bifactorial de Herzberg 
(1959) para establecer la satisfacción laboral en docentes. 

Este instrumento aplicado por Ramírez y D’Aubeterre  en el año 
1996 y posteriormente en el año 2006 en su trabajo “Los niveles 
de satisfacción laboral 10 años después”, consta de 31 ítemes 
que determinan los niveles de satisfacción laboral de acuerdo 
a 7 aspectos:

1. Satisfacción con los beneficios y cumplimiento de los com-
promisos administrativos: preguntas 25, 26, 27, 28 y 31.  

2. Satisfacción sobre las condiciones de trabajo: preguntas 1, 
2, 13, 16, 19, 20 y 21.

3. Satisfacción con el reconocimiento obtenido: preguntas 5, 
6, 10 y 11.

4. Satisfacción con el ambiente de trabajo y las relaciones in-
terpersonales: preguntas 17, 22, 23, 24, 29 y 30.

5. Satisfacción con las remuneraciones: preguntas 14, 15 y 18.

6. Satisfacción con el trabajo en sí mismo: preguntas 7, 8, 9 
y 12.

7. Satisfacción con respecto a la autonomía laboral: preguntas 
3 y 4.

Cabe resaltar que se consideraron como factores intrínsecos el 
reconocimiento obtenido, el trabajo en sí mismo, el ambiente de 
trabajo y la autonomía en el trabajo y como factores extrínsecos 
las condiciones de trabajo, la remuneración y los beneficios, así 
como el cumplimiento de los compromisos administrativos.

Para responder el instrumento se utilizó la siguiente escala de 
evaluación: 1. Altamente insatisfecho (AI), 2. Insatisfecho (I), 3. 
Indeciso (ID), 4. Satisfecho (S), 5. Altamente Satisfecho (AS). Con 
el fin de facilitar el análisis de los datos se procedió a sumar la 
escala (AI+I) agrupándolo en insatisfecho y (AS+S) satisfecho, 
e indeciso sin ninguna modificación, y para simplificar la pre-
sentación de los resultados se consideraron solamente los del 
grupo (AS + S) satisfecho.

Para el cálculo de los resultados del cuestionario de satisfacción 
laboral en docentes se procedió en cada aspecto a sumar el nú-
mero de la escala respondida por el docente y ese resultado di-
vidirlo entre el número de preguntas correspondiente al factor.
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Para facilitar la lectura e interpretación de los mismos se asu-
mió que los valores medios por debajo de 2.62 se ubican en la 
categoría de insatisfechos y por encima de 3.42 en la categoría 
de satisfechos. Se realizó el procesamiento de los datos con el 
paquete estadístico SPSS (Stadistical Package for Social Scien-
ce), para posteriormente ser expresados a través de la estadísti-
ca descriptiva en números absolutos y porcentajes; así mismo, 
se representan en cuadros.

Discusión
El docente es un actor fundamental en el proceso educativo y 
su satisfacción laboral y bienestar personal contribuyen con el 
buen desempeño de sus tareas, lo que conlleva a fomentar la 
calidad de la educación. El interés por mejorar las condiciones 
de trabajo que permitan incrementar los niveles de satisfac-
ción laboral en docentes, ha llevado al desarrollo de múltiples 
investigaciones tanto en el ámbito nacional, como en el inter-
nacional; específicamente en esta investigación se tomaron en 
cuenta, tanto factores intrínsecos como extrínsecos que influ-
yen de manera directa en la satisfacción que pueden sentir los 
docentes con su labor.

Este estudio evidenció, con respecto a los factores intrínsecos, 
que hubo un alto porcentaje de satisfacción en ambas institu-
ciones, teniendo la autonomía en el trabajo el mayor porcentaje 
en los docentes de la institución privada con 81,08% y en los 
de la pública 55,56%; este último porcentaje es cercano al ob-
tenido  por  Tulio Ramírez en 2006 que fue de 54% en el sector 
público. Con respecto al trabajo en sí mismo, éste es percibido 
por los entrevistados de manera positiva en el sector privado 
con 78,38% y en el público con 68,25%; de manera semejante 
Tulio Ramírez en 2006 encontró en el sector público 77,80%  de 
satisfacción para este factor. Puede observarse que la satisfac-
ción con respecto a la autonomía no ha tenido una variación 
significativa. No obstante, en relación al trabajo en sí mismo, 
ésta ha disminuido significativamente. (3, 12)

La satisfacción con el reconocimiento obtenido en la institución 
privada se ubicó en 70,27%, mientras que para  la institución 
pública en un 44,44%. No obstante difiere de los resultados de 
la investigación realizada por Tulio Ramírez en el 2006 donde 
se muestra una satisfacción de 65,4% en este factor, eviden-
ciándose así mayor satisfacción en la institución privada, esto 
se debe a que los docentes perciben que alumnos, padres, di-
rectivos y compañeros de trabajo valoran su labor. Es notable 

Los resultados fueron catalogados en el siguiente cuadro:

A l t a m e n t e 
insatisfecho

Insatisfecho Indeciso Satisfecho A l t a m e n t e 
satisfecho

1 a 1.80 1.81 a 2.61 2.62 a 3.42 3.43 a 4.23 4.24 a 5

la disminución en más de 20% de la satisfacción respecto al 
reconocimiento obtenido en el sector público. (3, 12)  

En cuanto a la satisfacción con respecto al ambiente social de 
trabajo y relaciones interpersonales, ésta se ubicó en 64,86% 
para los docentes de la institución privada, y en 50,79% para 
los de la institución  pública; lo anterior difiere con el trabajo de 
Tulio Ramírez en 2006, que reportó 56,8% de satisfacción. Este 
resultado es significativo dado que los niveles de satisfacción 
tanto para la institución pública, como para la privada, no son 
muy elevados, y esta constituye un área de interés primordial 
para la salud en el trabajo. (3, 12)

En cuanto a los factores extrínsecos, tales como las condicio-
nes de trabajo, éstas reflejaron baja satisfacción en los docentes 
tanto de la institución pública siendo de 9,52 %, como de la ins-
titución privada con 35,14%; a su vez, estos resultados difieren 
de la investigación de Tulio Ramírez en 2006 quien encontró 
14,4% de satisfacción en este factor; es decir, que aunque hay 
una brecha entre ambas instituciones, los docentes se encuen-
tran insatisfechos con la infraestructura, limpieza, manteni-
miento del plantel, disponibilidad de recursos para la enseñanza 
y forma en que se supervisa su trabajo. (3, 12)

En lo que concierne a la remuneración, solo se encontró 15,87% 
de satisfacción en los docentes de la institución pública, en tan-
to en la institución privada se duplica el porcentaje con 35,14%. 
No obstante, siguen siendo porcentajes que demuestran altos 
niveles de insatisfacción. Es resaltante que, en comparación con 
los resultados obtenidos por Tulio Ramírez en 2006, que fue de 
9,7%, se ha producido una leve mejoría en los niveles de satis-
facción de los docentes del sector público. (3, 12)

En este mismo orden de ideas se demostró la baja satisfacción 
con respecto a los beneficios obtenidos y compromisos admi-
nistrativos en la institución pública (IPASME, contratos colecti-
vos, ni gremio docente) con solo 4,76% de satisfacción, lo que 
contrasta con la investigación de Tulio Ramírez en 2006, que 
fue de 14,3%. Lo anterior evidencia la falta de satisfacción y 
sensación de desprotección de los docentes con respecto a esas 
instituciones y su gremio. Estos beneficios no los perciben los 
docentes de la institución privada. (3, 12)

Se analizó cada factor según datos sociodemográficos y labo-
rales, comenzando con el reconocimiento obtenido y el grupo 
etario; en ambas instituciones se evidencia satisfacción laboral, 
demostrando el sector privado los porcentajes más altos (alre-
dedor de 85%), siendo los jóvenes de la institución pública los 
que resultaron con menos satisfacción y los docentes de mayor 
edad de la institución privada los más satisfechos. Con respecto 
al sexo se evidencia que no existe diferencia entre los docentes 
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masculinos y femeninos en ambas instituciones, esto se debe 
a que los directivos, alumnos, representantes y compañeros de 
trabajo reconocen su trabajo independientemente del sexo de 
los docentes.

En relación al nivel académico, predomina el nivel de licencia-
tura en ambas instituciones y existe un bajo número de docen-
tes con estudios de postgrado; es importante resaltar que los 
magister/doctor de la institución privada están más satisfechos 
(85,71%) mientras que en la institución pública solo hay uno 
con estudios de doctorado y está completamente insatisfecho.

Con relación al reconocimiento obtenido y la carga académica 
se puede evidenciar que en ambas instituciones los docentes 
que imparten 4 o más materias se sienten más satisfechos que 
los docentes que imparten 1 materia. De igual manera se ob-
servó que el número de horas académicas a la semana no es 
determinante en este factor, sin embargo, los docentes con más 
de 20 horas a la semana tenían mayor satisfacción en ambas 
instituciones, esto pudiera deberse a que mientras mayor sea la 
interacción de los docentes con mayor cantidad de represen-
tantes y alumnos están más reconocidos con la labor realizada.

En cuanto a los años de experiencia en docencia y antigüedad, 
en la institución pública se evidenció que los de mayor expe-
riencia y antigüedad están más satisfechos que los que tienen 
menos años ejerciendo la docencia; esto quiere decir que los 
alumnos, representantes, directivos y compañeros de trabajo 
reconocen su trabajo por la mayor cantidad de años. En la ins-
titución privada no se evidencia mayor diferencia, sin embargo, 
otorgan más reconocimiento a los docentes de la institución 
privada que en la pública. Resultado que difiere con la investi-
gación realizada por José Antonio de Frutos en el 2007 ya que 
obtuvieron bajos niveles de satisfacción laboral con respecto al 
reconocimiento obtenido. (13)

En relación al ambiente de trabajo, en la institución privada 
los docentes que reflejaron mayor satisfacción laboral fueron 
aquellos cuyas edades oscilaban entre 65 a 74 años y menores 
de 34 años, mientras que los docentes entre edades de 35 a 44 
años mostraron no estar satisfechos. En la institución pública la 
mayor satisfacción laboral en cuanto al ambiente se encontró 
entre los docentes cuyas edades oscilan entre 35 a 44 años, 
siendo los menos satisfechos los docentes de edades entre 25 
a 34 años, por tanto los porcentaje de satisfacción están distri-
buidos entre diferentes grupos etarios lo que impide identificar 
los determinantes para este factor.

Con respecto al sexo se evidencia un alto porcentaje de satis-
facción en los docentes masculinos, resultando las docentes 
femeninas menos satisfechas en la institución privada, esto 
puede atribuirse a que las docentes femeninas, aparte de sus 

responsabilidades con su trabajo, poseen cargas familiares que 
sumadas a las cargas laborales hacen difícil el manejo de dichas 
responsabilidades. Esto resulta coincidente con el estudio de 
Linares y Gutiérrez, para quienes los factores extra-organizacio-
nales, como el cuidado de los hijos y las responsabilidades do-
mésticas, constituyen elementos que influencian la sensación 
de bienestar. (11)

En lo que respecta al nivel académico existe un alto porcentaje 
(71,43%) de satisfacción laboral con respecto al ambiente de 
trabajo en los docentes con estudios de postgrado en la insti-
tución privada, de igual manera los licenciados representan el 
número más alto para ambas instituciones. Esto se debe a que 
los docentes con mayor nivel académico cuentan con un gran 
número de herramientas académicas para desarrollar su labor.

Al evaluar la carga académica se apreció que en ambas ins-
tituciones los docentes que imparten de 4 o más materias se 
encuentran más satisfechos, en comparación con los docentes 
que imparten 1 materia, esto es debido a que dictan clases a 
un mayor número de alumnos y establecen relación con más 
representantes, obteniendo así mayor realización personal.

Por otro lado, evaluando los aspectos laborales en la institución 
privada se evidencia que los docentes con más de 30 años de 
servicio, tienen mayor nivel de satisfacción laboral, mientras 
que en la institución pública, los altos porcentajes de satisfac-
ción laboral se encontraron en los docentes con 20 o menos 
años de experiencia, ya que ellos han tenido más tiempo de 
relacionarse y conocer alumnos, representantes y directivos, lo 
cual genera un crecimiento tanto laboral como personal.

Los docentes de la institución privada con más de 11 años de 
antigüedad en la institución, muestran mayor nivel de satis-
facción con respecto al ambiente de trabajo, en comparación 
con la pública, en la que se encuentran satisfechos los docentes 
menores de 15 años de antigüedad, esto se debe a que mientras 
más tiempo se encuentren laborando en un mismo lugar les 
crea mayor estabilidad tanto a nivel personal como profesional, 
ya que mantienen largas y buenas relaciones con sus compa-
ñeros y directivos; esto coincide con el estudio realizado por 
Anaya en 2007, que demuestra que el tener buenas relaciones 
con los compañeros aumenta la satisfacción laboral. En relación 
a las horas académicas y el ambiente de trabajo los docentes 
de ambas instituciones que cumplen mayor número de horas 
académicas a la semana están más satisfechos. (14)

En lo que respecta al trabajo en sí mismo, se evidencia que la sa-
tisfacción laboral en el sector privado presenta porcentajes más 
altos en las edades comprendidas entre 45 a 54 años, mientras 
que los menos satisfechos se ubican entre las edades de 35 a 
44 años. En cuanto a los docentes de la institución pública se 
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evidencia mayor satisfacción  en los docentes de 35 a 44 años y 
los menos satisfechos son los docentes más jóvenes, entre 25 a 
34 años de edad, entendiendo por esto que se encuentran más 
satisfechos los de mayor edad con respecto a la actividades que 
realizan en su jornada de trabajo, la carga y calidad de trabajo y 
sus expectativas profesionales.

Asimismo, referente al sexo y este mismo factor, en ambas ins-
tituciones se expresó satisfacción, sin embargo, en la institución 
privada las docentes femeninas se encuentran con menor satis-
facción con respecto al sexo masculino, a diferencia de la insti-
tución pública donde las docentes femeninas están más satis-
fechas que los docentes masculinos. Cabe destacar que Anaya 
en el 2006, evidenció que las docentes femeninas presentaban 
mayores niveles de satisfacción laboral, lo cual  difiere de los 
resultados de esta investigación. (15)

Haciendo referencia al nivel académico de los docentes para 
ambas instituciones es notable el bajo número de docentes con 
estudios de postgrados, sin embargo manifiestan 100% de sa-
tisfacción los docentes con magister/doctor en ambas institu-
ciones, seguidos de los licenciados de ambas instituciones, don-
de los menos satisfechos son los de la institución pública, esto 
se debe a que las expectativas profesionales de los licenciados 
no han sido cubiertas.

En la información aportada por la carga académica en ambas 
instituciones se puede apreciar que los docentes que imparten 
1 materia se encuentran más satisfechos que los que imparten 
3 materias, esto es debido a que mientras más dedicación exista 
por parte del docente mayor es la calidad de trabajo que realiza 
con sus alumnos.

En cuanto a los años de experiencia en la docencia, de la ins-
titución pública los más satisfechos se encuentran en el grupo 
de 21 a 25 años y los menos satisfechos son los que tienen una 
experiencia menor a 6 años, por lo tanto, mientras más expe-
riencia mayor será la satisfacción para realizar sus labores. En la 
institución privada no se evidencia mayor diferencia entre los 
grupos etarios.

Referente a los años de antigüedad en ambas instituciones  los 
más satisfechos son los docentes con 16 a 20 años y los menos 
satisfechos con menos de 6 años para la institución pública y 
entre 6 a 15 años para la privada, entendiendo por esto que 
mientras más años de antigüedad tengan en la institución más 
satisfechos estarán con respecto al trabajo en sí mismo, esto se 
debe a la destreza ya adquirida con el tiempo para la realización 
del trabajo habitual y  que sus expectativas profesionales ya 
se encuentran cubiertas, a diferencia de los docentes con me-
nos años de antigüedad. En relación a las horas académicas no 
existe diferencia notoria, ya que los más satisfechos en ambas 

instituciones son aquellos que tienen carga mayor de 20 horas 
a la semana.

La autonomía en el trabajo representa el mayor porcentaje de los 
factores intrínsecos, y se evidencia que entre todos los grupos 
etarios no hay variación, sin embargo, la edades entre 55 a 64 
años de la institución privada presentan 100% de satisfacción. 
Con respecto a la variable sexo, los docentes masculinos y feme-
ninos de la institución privada muestran un mayor porcentaje de 
satisfacción a diferencia de la institución pública. En cuanto al 
nivel académico los docentes que han cursado magister o docto-
rado son los que demuestran los más altos porcentajes de satis-
facción con respecto a la autonomía, esto nos indica que en am-
bas instituciones toman en cuenta las habilidades y capacitación 
de los docentes con postgrados al momento de la enseñanza  

 Al relacionar la autonomía con el número de materias que im-
parten, los docentes de la institución pública que dictan más de 
4 materias son los que están más satisfechos, contrariamente a 
lo que se evidenció en la institución privada donde los más sa-
tisfechos son los que imparten de 1 a 2 materias. Con respecto 
a los años de experiencia y la autonomía los porcentajes varían 
mucho en ambas instituciones y con los datos obtenidos, no 
logramos evidenciar alguna relación con la experiencia que nos 
permita concluir una causa.

Los docentes de la institución privada con más años de expe-
riencia, de 16 o más, se encuentran 100% satisfechos, esto nos 
indica que en la institución privada la autonomía de docentes 
con más larga trayectoria es más respetada y se toma muy en 
cuenta el desempeño de cada docente a lo largo de los años en 
esta institución, a diferencia de la institución pública donde los 
más altos porcentajes de satisfacción se ubican en los docentes 
que tienen de 11 a 15 años de experiencia y los que tienen me-
nos de 6 años, al compararla con la  institución privada vemos 
que también se toma en cuenta la trayectoria del docente en 
la institución, cabe destacar que en la institución pública se le 
otorga más autonomía a los docentes que están iniciando su 
experiencia laboral.

Por otra parte según los factores extrínsecos se demostró con 
respecto a los beneficios obtenidos, tanto en los aspectos so-
ciodemográficos como laborales que se encuentran menos sa-
tisfechos los docentes de la institución privada, en vista de no 
contar con beneficios obtenidos a través del IPASME, actuación 
del gremio docente, contratos colectivos, bono por antigüedad 
y la falta de amparo por parte del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, siendo muy llamativo que el porcentaje de 
docentes de la institución pública satisfechos en todas las ca-
tegorías fue muy bajo, a pesar de contar con esos beneficios, lo 
cual indica que existe gran descontento actualmente con estos 
servicios.
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Con los datos obtenidos sobre la satisfacción laboral con res-
pecto a la remuneración al comparar ambas instituciones se 
evidenció que el mayor porcentaje 66,67% de satisfacción se 
encuentran en la institución privada y se ubica en el grupo 
etario de 65 a 74 años. Seguido de 50,00% para la institución 
pública en el grupo 55 a 64 años, si agrupamos a ambas pobla-
ciones podemos decir que los más satisfechos con la remunera-
ción que reciben son aquellos mayores de 55 años, esto puede 
deberse  a que las  personas  de esta  edad ya cumplieron con los 
compromisos financieros, que tienen las personas más jóvenes y 
en edad reproductiva, que son cubrir los gastos  de paternidad, 
necesidades básicas, escolaridad y la  adquisición de vivienda y 
bienes para la familia, además desconocemos quienes de estos 
docentes reciben beneficios de jubilación y/o seguro social, que 
representen otra fuente de ingresos a parte de su salario. Si bien 
el salario no es un factor motivador, hay que tomar en cuenta 
que el alto costo de la vida en Venezuela tiende a estar por 
encima de los salarios de los docentes. (3)

Los docentes que son magister o doctores demuestran mayor 
satisfacción con respecto a la remuneración en el sector privado 
a diferencia del sector público, quienes no sienten satisfacción 
aún con el mismo nivel académico. Si se toman en cuenta los 
aspectos laborales, se encuentran más satisfechos con el salario 
que reciben los que dictan más de 4 asignaturas y aquellos que 
trabajan más de 20 horas a la semana, ya que el trabajo docente 
es remunerado según el número de horas que labora.

Se obtuvo que con respecto a las condiciones de trabajo, en re-
lación a la edad, no hubo diferencias según el grupo etario, pero 
se evidenció una notable diferencia entre los docentes de la 
institución pública, quienes presentaron bajos niveles de satis-
facción laboral en comparación con los docentes de la institu-
ción privada, quienes se mostraron más satisfechos, duplicando 
el porcentaje de satisfacción, prevaleciendo en el grupo etario 
mayor a 65 años.

 Estos mismos resultados se obtuvieron según el sexo y nivel 
académico, donde persisten niveles más altos de satisfacción 
laboral para la institución privada a diferencia de la pública, sin 
diferencias con respecto al sexo y a los distintos niveles acadé-
micos que existen en ambas instituciones.

En relación a los aspectos laborales, los niveles de satisfacción 
no presentan variaciones significativas según el número de 
materias, años de experiencia, años de antigüedad en la ins-
titución, y horas académicas a la semana, pero si persisten las 
diferencias entre las instituciones públicas y privadas; esto de-
muestra que los docentes cuentan con mejores condiciones y 
recursos en la institución privada que en la institución pública, 
con respecto a mobiliario, incentivos, infraestructura, limpieza, 
mantenimiento, recursos instruccionales, supervisión y forma-

ción profesional, reafirmando el abandono y las malas condicio-
nes que hay en el sistema educativo público del país, sin embar-
go, cabe destacar que en la institución privada a pesar de que 
presentan mejores condiciones de trabajo a los de la institucion 
pública, sus porcentajes de satisfacción siguen siendo bajos; lo 
cual coincide con los resultados de Ávila Reyes en el 2009, que 
evidenció que existen bajos niveles de satisfacción laboral con 
respecto al factor antes mencionado. (16)

Por lo antes expuesto, se concluye que en cuanto a los factores 
intrínsecos, los docentes de ambas instituciones se encuentran 
satisfechos, sin embargo en la institución privada se reflejan 
mayores porcentajes. En cuanto a los factores extrínsecos exis-
te baja satisfacción en ambas instituciones, siendo los menos 
satisfechos los docentes de la institución pública. Con respecto 
a los datos sociodemográficos, referente a los grupos etarios 
las edades de 55 a 74 años se sienten más satisfechos en la 
mayoría de los factores, comparado con los docentes de la ins-
titución privada. En cuanto al sexo no se evidencian diferencias 
en ninguno de los factores. En cuanto al nivel académico los 
licenciados representan el mayor porcentaje de insatisfacción. 
Respecto a los datos laborales se observó que se sienten más 
satisfechos los docentes con mayor experiencia laboral.

En relación a los factores extrínsecos se observó baja satisfac-
ción laboral en ambas instituciones, sin embargo, la institución 
pública obtuvo los menores porcentajes en cuanto a los bene-
ficios obtenidos, remuneración y condiciones de trabajo. Cabe 
destacar que  Maria Soledad Menghi en el 2014 obtuvo bajos ni-
veles de satisfacción laboral en relación a los factores extrínse-
cos, resultados que concuerdan con nuestra investigación. (17)

La información aportada por este estudio refleja datos de satisfac-
ción laboral en docentes, mostrando similitudes y discrepancias 
con estudios realizados en diversas partes del mundo. De igual 
forma, aporta resultados en relación a estudios comparativos, 
de los cuales existe poca información. Por lo que se recomien-
da: a la institución pública: mejorar las condiciones de trabajo 
de la institución, estimular el reconocimiento de  los docentes 
con mayor nivel académico, para motivarlos en la realización de 
sus labores, fomentar  el mantenimiento y adecuado manejo del 
material instruccional (gráfico, audiovisual) con el que se cuenta 
en la institución, permitiendo así la labor docente, permitiendo 
una enseñanza más eficiente, realizar talleres motivacionales que 
otorguen herramientas suficientes para el desarrollo de mejores 
relaciones laborales con compañeros, personal administrativo, 
directivos,  obreros, alumnos y representantes. A la institución 
privada: mejorar las condiciones de trabajo de la institución, 
mejorar la remuneración de los docentes, implementar desde 
el Servicio Médico de la institución, planes de formación en el 
tema de los factores psicosociales en el trabajo, implementar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Cuadro 2: 
Distribución de docentes de secundaria de una institución pública y una privada según aspectos laborales. 
Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS LABORALES

DOCENTES

                        I PÚBLICA                                                        I. PRIVADA

Nº % Nº

N° DE ASIGNATURA QUE IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias

32
20
8
3

50,79
31,75
12,70
4,76

22
11
3
1

AÑOS DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA:
Menor de 6 años
De 6-10años
De11-15 años
De16-20 años
De 21-25años
De 26-30 años
De mayor a 30 años

20
24
12
4
2
1
0

31,75
38,10
19,05
6,35
3,17
1,59
0,00

3
12
10
3
0
0
9

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCION:
Menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26 años o más

32
23
7
1
0
0

50,79
36,51
11,11
1,59
0,00
0,00

10
15
6
3
2
1

Resultados

Cuadro 1: 
Distribución de docentes de educación secundaria de una institución pública y una privada según aspectos sociodemo-
graficos. Barquisimeto Edo. Lara.

ASPECTOS  
SOCIODEMOGRAFICOS

DOCENTES

               I PÚBLICA                    I. PRIVADA                                                                              

Nº % Nº

EDAD

25-34 años 25 39,68 9

35-44 años 16 25,40 8

45-54 años 18 28,57 10

55-64 años 4 6,35 7

65-74 años 0 0,00 3

SEXO

Femenino 40 63,49 20

Masculino 23 36,51 17

NIVEL ACADÉMICO

Magister/Doctor 1 1,59 7

Licenciado 62 98,41 30

n= 63 n=37

En el cuadro anterior se muestran datos sociodemográficos y 
se evidencia que 39,68% (25) de los individuos de la institución 
pública, tenían entre 25 a 34 años de edad, seguidos de 28,57% 
(18) entre 45 a 54 años y 25,40% (16) entre 35 a 44 años. En 
la institución privada 27,03% (10) tenían entre 45 y 54 años, 
24,32% (9) entre 25 y 34 años, 21,62% (8) entre 35 y 44 años, 
18,92% (7) entre 55 a 64 años  y 8,11%(3) entre 65  y 74 años de 
edad. En cuanto al sexo, en la institución pública 63,49% (40) 
eran docentes femeninas y 36,51% (23) masculinos, y para la 
privada 54,05% (20) femeninas y 45,95% (17) masculinos. Con 
respecto al nivel académico, en la institución pública 98,41% 
(62) eran licenciados y 1,59% (1) magister/doctor, mientras que 
en la institución privada 81,08% (30) eran licenciados y 18,92% 
(7) magister/doctor.
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Cuadro 3: 
Distribución de docentes de secundaria de una institución pública y una privada y satisfacción laboral según factores 
intrínsecos. Barquisimeto Edo. Lara

En el cuadro anterior se muestran datos laborales y se evidencia 
que en la institución pública 50,79% (32) impartían 1 materia, 
seguido de 31,75% (20) con 2 materias, y por ultimo 4,76% (3) 
con 4 materias; en cuanto a los docentes de la institución pri-
vada,  59,46% (22) dictaban una materia, 29,73% (11)  dos ma-
terias, y por último 2,70% (1) impartiendo cuatro materias.  Con 
respecto a los años de experiencia, 38,10% (24) de los docentes 
de la institución pública se ubicaron en el rangos de 6 a 10 años, 
seguido de 31,75% (20) menores de 6 años y 19,05% (12) de 11 
a 15 años. En la institución privada, 32,43% (12) tenían entre 6 
a 10años de experiencia, 27,03% (10) de 11 a 15 años, 24,32% 
(9) docentes mayor de 30 años de experiencia y 8,11% (3) entre 

16 a 20 años y menos a 6 años respectivamente. Con relación 
a los años de antigüedad en la institución pública, 50,79% (32) 
tenían menos de 6 años, 36,51% (23) de 6 a 10 años, mientras 
que en la institución privada 40,54% (15) refirieron de 6 a 10 
años, seguidos de 27,03% (10) con menos de 6 años, 16,22% 
(6) de 11 a 15 años y por último 2,70% (1) más de 26 años de 
antigüedad. Referente a las horas académicas a la semana, en 
la institución pública 68,25% (43) laboraba más de 20 horas y 
25,40% (16) entre 6 a 10 horas. En la institución privada con 
70,27% (26) cumplían más de 20 horas, 13,51% (5) de 1 a 5 
horas y de 6 a 10 horas respectivamente.

FACTORES 
INTRÍNSECOS

DOCENTES SATISFECHOS

   I PÚBLICA                               I. PRIVADA                                                                              

Nº % Nº

Reconocimiento obtenido
Ambiente de trabajo
Trabajo en si mismo
Autonomía en el trabajo

28
32
43
35

44,44
50,79
68,25
55,56

26
24
29
30

n= 63 n= 37

En el cuadro anterior se aprecia que dentro de los factores in-
trínsecos 81,08% (30) de los docentes de la institución privada 
y 55,56% (35) de la institución pública se encontraban satis-
fechos con la autonomía en el trabajo; se evidencia además 
que 78,38% (29) de la institución privada y 68,25% (43) de la 
institución pública, demostraron satisfacción con el trabajo en 
sí mismo. En este mismo orden de ideas, 70,27% (26) de la insti-
tución privada y 44,44% (28) de la institución pública expresa-
ron encontrarse satisfechos con los reconocimientos obtenidos; 
asimismo, en cuanto al ambiente de trabajo 64,86% (24) de 
la institución privada y 50,79% (32) de la institución  pública 
estaban satisfechos.

HORAS ACADÉMICAS A LA SEMANA:
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De 21 Horas o más

1
16
2
1

43

1,59
25,40
3,17
1,59

68,25

0
5
5
1
26

n=63 n=37

Cuadro 4: 
Distribución de docentes de secundaria de una institución pública y una privada y satisfacción laboral según factores 
extrínsecos. Barquisimeto Edo. Lara

FACTORES  
EXTRÍNSECOS

DOCENTES SATISFECHOS

   I PÚBLICA                               I. PRIVADA                                                                              

Nº % Nº

Beneficios obtenidos
Remuneración
Condiciones de trabajo

3
10
6

4,76
15,87
9,52

0
12
13

n= 63 n= 37

En el cuadro anterior se aprecia que dentro de los factores ex-
trínsecos 35,14% (13) de los docentes de la institución privada 
y 9,52% (6) de la institución pública se encontraban satisfe-
chos con las condiciones de trabajo; se evidencia además que 
32,43% (12)  de la institución privada y 15,87% (10) de la insti-
tución pública, demostraron satisfacción con la remuneración. 
En este mismo orden de ideas, 4,76% (3) de la institución públi-
ca y ninguno de la institución privada expresaron encontrarse 
satisfechos con los beneficios obtenidos.
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Cuadro 5: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una  privada satisfechos laboralmente con respecto al reconocimien-
to obtenido y aspectos sociodemográficos. Barquisimeto Edo. Lara

Cuadro 6: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto al reconocimiento 
obtenido y aspectos laborales. Barquisimeto Edo. Lara Claudita Yanten

ASPECTOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

EDAD
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65-74 años
SEXO
Femenino
Masculino
NIVEL ACADÉMICO
Magister/Doctor
Licenciado

8
10
9
1
0

18
10

0
28

32,00
62,50
50,00
25,00
0,00

45
43,48

0,00
45,16

25
16
18
4
0

40
23

1
62

6
4
8
6
2

14
12

6
20

66,67
50
80

85,71
66,67

70
70,59

85,71
66,67

ASPECTOS  
LABORALES

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

N° DE ASIGNATURA QUE 
IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DOCENCIA:
De menor a 6 años
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26-30 años
De mayor a 30 años

18
6
2
2

8
12
5
1
1
1
0

56,25
30
25

66,67

40
50

41,67
25
50
100
0,00

32
20
8
3

20
24
12
4
2
1
0

16
7
2
1

2
8
6
3
0
0
7

72,73
63,64
66,67
100

66,67
66,67

60
100
0,00
0,00
77,78

En este cuadro, con respecto al reconocimiento obtenido y as-
pectos sociodemográficos, 62,50% (10) del grupo de edad entre 
35 a 44 años, 50% (9) de 45 a 54 años, 32% (8) de 25 a 34 
años y 25% (1) de 55 a 64 años de la institución  pública refi-
rieron encontrarse satisfechos. También se sintieron satisfechos 
85,71% (6) de 55-64 años, 80% (8) de 45 a 54 años, 66,67% (2) 
de 65 a 74 años y 50% (4) de 35 a 44 años de los pertenecien-
tes a la institución privada. Con respecto al sexo, 45% (18) del 

sexo femenino y 43,48% (10) del sexo masculino de la institu-
ción pública, así como 70,59% (12) del sexo masculino y 70% 
(14) del sexo femenino de la institución privada expresaron su 
satisfacción en relación a este factor.  En cuanto al nivel acadé-
mico, la satisfacción laboral se encontró en 45,16% (28) de los 
licenciados de la institución pública, como también en 85,71% 
(6) de los magister/doctor y 66,67% (20) de los licenciados de la 
institución privada.
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AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 
LA INSTITUCION:
De menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
Mayor de 30 años
HORAS ACADÉMICAS A 
LA SEMANA
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De Mayor a 20 Horas

19
7
2
0
0
0

1
5
1
1

20

59,38
30,43
28,57
0,00
0,00
0,00

100
31,25

50
100

46,51

32
23
7
1
0
0

1
16
2
1
43

9
8
4
3
1
1

0
4
2
0

20

90
53,33
66,67
100
50
100

0,00
80
40

0,00
76,92

En cuanto al  reconocimiento obtenido y los aspectos laborales 
se observó que se encontraban satisfechos 66,67% (2) de los 
que impartían 4 o más materias, 56,25% (18) que dictaban1 
materia, 30% (6) que tenían 2 materias y 25% (2) con 3 mate-
rias de los docentes de la institución pública, así como también 
100% (1)  de los docentes responsables de 4 o más materias, 
72,73% (16) de 1 materia, 66,67% (2) de 3 materias y 63,64% 
(7) de 2 materias de la institución privada.

En cuanto a los años de experiencia en la docencia, 100% (1) 
de los docentes que tenían entre 26 a 30 años, 50% (12) entre 
6 a 10 años, 50% (1) entre 21 a 25años, 41,67% (5) entre 11 a 
15 años y 40% (8) menos de  6 años de la institución pública, 
como también 100% (3) entre 16 a 20 años, 77,78% (7) mayor 
a 30 años, 66,67% (2) menores a 6 años, 66,67% (8) entre 6 a 
10 años y 60% (6) entre 11-15años de la institución privada se 
encontraban satisfechos.

Con respecto a los años de antigüedad en la institución pública, 
se evidencia que 59,38% (19) con menos de 6 años, 30,43% (7) 
entre 6 a 10años y 28,57% (2) entre 11-15años estaban satisfe-
chos, al igual que 100% (3) con 16 a 20 años, 100% (1) con más 
de 30 años, 90% (9) con menos  de 6 años, 66,67% (4) entre 11 
a 15 años, 53,33% (8) entre 6 a 10 años y 50 % (1) de 21 a 25 
años de la institución privada.

En relación a las horas académicas a la semana, 100% (1) de 
los docentes cuya carga era de 1 a 5 horas y 16 a 20 horas 
respectivamente, 50% (1) de 11 a 15 horas, 46,51% (20) ma-
yor a 20 horas y 31,25% (5) de 6 y 10 horas de institución 
pública así como 80% (4) de 6 a 10 horas, 76,92% (20) mayor 
a 20 horas, 40% (2) de 11 a 15 horas de la institución privada 
demostraron su satisfacción con relación al reconocimiento 
obtenido.

Cuadro 7: 
Docentes de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto al ambiente de 
trabajo y aspectos sociodemográficos. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

EDAD
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65-74 años
SEXO
Femenino
Masculino
NIVEL ACADÉMICO
Magister/Doctor
Licenciado

8
11
11
2
0

21
11

0
32

32
68,75
61,11

50
0,00

52,5
47,83

0,00
51,61

25
16
18
4
0

40
23

1
62

7
3
7
4
3

12
12

5
19

77,78
37,5
70

57,14
100

60
70,59

71,43
63,33
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Cuadro 8: 
Docentes  de secundaria en una institución  pública y  una  privada satisfechos laboralmente con respecto al ambiente de 
trabajo y aspectos laborales. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

N° DE ASIGNATURA QUE 
IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DOCENCIA:
De menor a 6 años
De 6-10años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26-30 años
De mayor a 30 años
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 
LA INSTITUCION:
De menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
Mayor de 30 años
HORAS ACADÉMICAS A 
LA SEMANA
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De Mayor a 20 Horas

16
8
5
3

6
14
7
3
1
1
0

16
12
4
0
0
0

1
4
1
1
25

50
40

62,5
100

30
58,33
58,33

75
50
100
0,00

50
52,17
57,14
0,00
0,00
0,00

100
25
50
100

58,14

32
20
8
3

20
24
12
4
2
1
0

32
23
7
1
0
0

1
16
2
1
43

13
8
2
1

2
9
5
3
0
0
5

8
9
3
3
1
0

0
3
1
0
20

59,09
72,73
66,67
100

66,67
75
50
100
0,00
0,00
55,56

80
60
50
100
50

0,00

0,00
60
20

0,00
76,92

En este cuadro, con respecto al ambiente de trabajo y aspectos 
sociodemográficos, 68,75% (11) del grupo de edad entre 35 a 
44 años, 61,11% (11) de 45 a 54 años, 50% (2) de 55 a 64 años 
y 32% (8) de 25 a 34 años de la institución  pública refirieron 
encontrarse satisfechos. También se sintieron satisfechos 100% 
(3) de 65-74 años, 77,78% (7) de 25 a 34 años, 70% (7) de 45 
a 54 años, 57,14% (4) de 55 a 64 años y 37,5% (3) de  35 a 44 
años de los pertenecientes a la institución privada.

Con respecto al sexo, 52,5% (21) del sexo femenino y 47,83% 
(11) del sexo masculino de la institución pública, así como 
70,59% (12) del sexo masculino y 60% (12) del sexo femenino 
de la institución privada expresaron su satisfacción en relación a 
este factor.  En cuanto al nivel académico, la satisfacción laboral 
se encontró en 51,61% (32) de los licenciados de la institución 
pública, como también en 71,43% (5) de los magister/doctor y 
63,33% (19) de los licenciados de la institución privada.

En cuanto al ambiente de trabajo y los aspectos laborales se 
observó que se encontraban satisfechos 100% (3) de los que 
impartían 4 o más materias, 62,5% (5) que dictaban 3 materias, 
50% (16) que tenían 1 materia y 40% (8) con 2 materias de 
los docentes de la institución pública, así como también 100% 
(1)  de los docentes responsables de 4 o más materias, 72,73% 
(8) de 2 materia, 66,67% (2) de 3 materias y 59.09% (13) de 1  
materia de la institución privada.

En cuanto a los años de experiencia en la docencia, 100% (1) de 
los docentes que tenían entre 26 a 30 años, 75% (3) entre 16 a 
20 años, 58,33% (14) entre 6 a 10 años, 58,33% (7) entre 11 a 
15 años, 50% (1) entre 21 a 25 años y 30% (6) menores a 6 años 
en la institución pública, como también 100% (3) entre 16 a 20 
años, 75% (9) entre 6 a 10 años, 66,67% (2) menores a 6 años, 
55,56% (5) mayor a 30 años y 50% (5) entre 11-15años de la 
institución privada se encontraban satisfechos.
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Cuadro 9: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto al trabajo en si 
mismo según aspectos sociodemográficos. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

EDAD
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65-74 años
SEXO
Femenino
Masculino
NIVEL ACADÉMICO
Magister/Doctor
Licenciado

15
13
12
3
0

28
15

1
42

60
81,25
66,67

75
0,00

70
65,22

100
67,74

25
16
18
4
0

40
23

1
62

8
4
9
6
2

15
14

7
22

88,89
50
90

85,71
66,67

75
82,35

100
73,33

Con respecto a los años de antigüedad en la institución públi-
ca, se evidencia que 57,14% (4)  entre 11 a 15 años, 52,17% 
(12) entre 6 a 10años y 50% (16) con menos de 6 años estaban 
satisfechos, al igual que 100% (3) con 16 a 20 años, 80% (8) 
menos de 6  años, 60% (9) entre  6 a 10 años, 50% (3) entre 
11 a 15 años y 50% (1) entre 21 a 25 años  de la institución 
privada.

En relación a las horas académicas a la semana, 100% (1) de 
los docentes cuya carga era de 1 a 5 horas y 16 a 20 horas res-
pectivamente, 58,14% (25) mayor a 20 horas, 50% (1) de 11 a 
15 horas y 25% (4) de 6 y 10 horas en la institución pública así 
como 76,92% (20) mayor de 20 horas, 60% (3) de 6 a 10 horas, 
20% (1) de 11 a 15 horas en la institución privada demostraron 
su satisfacción con relación al ambiente de trabajo.

En este cuadro, con respecto al trabajo en sí mismo  y aspectos 
sociodemográficos, 81,25% (13) del grupo de edad entre35 a 
44 años, 75% (3) de 55 a 64 años, 66,67% (12) de 45 a 54 años 
y 60% (15) de 25 a 34 años de la institución pública refirieron 
encontrarse satisfechos. También se sintieron satisfechos 90% 
(9) de 45 a 54 años, 88,89% (8) de 25 a 34 años, 85,71% (6) de 
55 a 64 años, 66,67% (2) de 65 a 74 años y 50% (4) de 35 a 44 
años de los pertenecientes a la institución privada.

Con respecto al sexo, 70% (28) del sexo femenino y 65,22% (15) 
del sexo masculino de la institución pública, así como 82,35% 
(14) del sexo masculino y 75% (15) del sexo femenino de la 
institución privada expresaron su satisfacción en relación a este 
factor.  En cuanto al nivel académico, la satisfacción laboral se 
encontró en 100% (1) para magister/doctor y 67,74% (42) para 
licenciados de la institución pública, como también en 100% 
(7) de los magister/doctor y 73,33% (22) de los licenciados de la 
institución privada.
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Cuadro 10: 
Docentes  de secundaria de una instutución  pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto al trabajo en si 
mismo y aspectos laborales. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS  
LABORALES

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

N° DE ASIGNATURA QUE 
IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DOCENCIA:
De menor a 6 años
De 6-10años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26-30 años
De mayor a 30 años
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 
LA INSTITUCION:
De menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
Mayor de 30 años
HORAS ACADÉMICAS A 
LA SEMANA
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De Mayor a 20 Horas

24
13
4
2

12
17
9
3
2
0
0

20
16
6
1
0
0

0
8
1
0

34

75
65
50

66,67

60
70,83

75
75
100
0,00
0,00

62,5
69,57
85,71
100
0,00
0,00

0,00
50
50

0,00
79,07

32
20
8
3

20
24
12
4
2
1
0

32
23
7
1
0
0

1
16
2
1
43

18
8
2
1

3
9
7
3
0
0
7

10
10
4
3
2
0

0
2
4
1

22

81,82
73

66,67
100

100
75
70

100
0,00
0,00

77,78

100
66,67
66,67
100
100
0,00

0,00
40
80
100

84,62

En cuanto al trabajo en sí mismo y los aspectos laborales se ob-
servó que se encontraban satisfechos 75% (24) de los que im-
partían 1 materias, 66,67% (2) que dictaban 4 o más materias, 
65% (13) que tenían 2 materias y 50% (4) con 3 materias de los 
docentes de la institución pública, así como también 100% (1) 
de los docentes responsables de 4 o más materias, 81,82% (18) 
de 1 materia, 73% (8) de 2 materias y 66,67% (2) de 3 materias 
de la institución privada.

En cuanto a los años de experiencia en la docencia, 100% (2) 
de los docentes que tenían entre 21 a 25 años, 75% (9) entre 
11 a 15 años, 75% (3) entre 16 a 20 años, 70,83% (17) entre 
6-10 años y 60% (12) menos de 6 años de la institución pública, 
como también 100% (3) entre menor de 6 años y (3) entre 16 
a 20 años, 77,78% (7) mayores de 30 años, 75% (9) entre 6 a 
10 años y 70% (7) entre 11-15años de la institución privada se 
encontraban satisfechos.

Con respecto a los años de antigüedad en la institución pública, 
se evidencia que 100% (1) entre 16 a 20 años, 85,71% (6) entre 
11 a 15años, 69,57% (16) entre 6 a 10 años y 62,5% (20) con 
menos de 6 años estaban satisfechos, al igual que 100% (10) 
con menor de 6 años, (3) entre 16 a 20 años, (2) entre 21 a 25 
años y 66,67% (10) entre 6 a 10 años y (4) entre 11 a 15 años de 
la institución privada.

En relación a las horas académicas a la semana, 79,07% (34) de 
los docentes cuya carga era mayor a 20 horas, 50% (8) de 6 a 10 
horas y (1) de 11 a 15 horas de la institución pública, así como 
100% (1) de16 a 20 horas, 84,62% (22) mayor a 20 horas, 80% 
(4) de 11 a 15 horas y 40% (2) de 6 a 10 horas  de la institución 
privada demostraron su satisfacción con relación al trabajo en 
sí mismo.
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Cuadro 11: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto a la autonomía 
en el trabajo según aspectos sociodemográficos. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

EDAD
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65-74 años
SEXO
Femenino
Masculino
NIVEL ACADÉMICO
Magister/Doctor
Licenciado

14
8
12
1
0

26
9

1
34

56
50

66,67
25

0,00

65
39,13

100
54,84

25
16
18
4
0

40
23

1
62

8
5
8
7
2

16
14

6
24

88,89
62,5
80
100

66,67

80
82,35

85,71
80

En este cuadro, con respecto a la autonomía en el trabajo y as-
pectos sociodemográficos, 66,67% (12) del grupo de edad entre 
45 a 54 años, 56% (14), de 25 a 34 años y 50% (8) de 35 a 44 
años de la institución  pública refirieron encontrarse satisfe-
chos. También se sintieron satisfechos 100% (7)  de 55-64 años, 
88,89% (8) de 25 a 34 años, 80% (8) de 45 a 54 y  62,5% (8) de 
35 a 44 años de edad pertenecientes a la institución privada.

Con respecto al sexo, 65% (26) del sexo femenino y 39,13% (9) 
del sexo masculino de la institución pública, así como 82,35% 

(14)  del sexo masculino y 80% (16) del sexo femenino de la 
institución privada expresaron su satisfacción en relación a este 
factor. En cuanto al nivel académico, la satisfacción laboral se 
encontró en 100% (1) de los magister/doctor de la institución 
pública, como también en 54,84% (34) de los licenciados y 
85,71% (6)  de los magister/ doctor, seguido de 80% (24) licen-
ciados de la institución privada.

Cuadro 12: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto a la autonomía 
en el trabajo  y aspectos laborales. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS  
LABORALES

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

N° DE ASIGNATURA QUE 
IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DOCENCIA:
De menor a 6 años
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26-30 años
De mayor a 30 años 

19
11
2
3

12
11
9
2
1
0
0

59,38
55
25
100

60
45,83
75,00
50,00
50,00
0,00
0,00

32
20
8
3

20
24
12
4
2
1
0

18
10
2
0

3
9
7
3
0
0
8

81,82
90,91
66,67
0,00

100
75
70
100
0,00
0,00

88,89
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En cuanto a la autonomía  en el trabajo y los aspectos labora-
les se observó que se encontraban satisfechos 100% (3) de los 
que impartían cuatro o más materias, 59,38% (19) una materia, 
55% (11) que dictaban dos materias y 25% (2) tres materias, de 
los docentes de la institución pública, así como también 90,91% 
(10)  de los docentes responsables de dos materias, 81,82% (18)  
de una materia y 66,67% (2) de tres materias de la institución 
privada.

Referente a los años de experiencia en la docencia, 75,00% (9) 
de los docentes que tenían entre 11 a 15 años, 60% (12) meno-
res a 6 años, 50,00% (2) de 16 a 20 años y (1) de 21 a 25 años 
y 45,83% (11) de 6 a 10 años de la institución pública, como 
también 100% (3) con experiencia menor de 6 años e igual por-
centaje  con una experiencia de 16 a 20 años, 88,89% (8) mayor 

a 30 años, 75% (9) de 6 a 10 años y 70% (7) entre 11 a 15 años 
de la institución privada se encontraban satisfechos.

Con respecto a los años de antigüedad en la institución pública, 
se evidencia que 71,43% (5) 11 a 15 años, 62,50% (20)  menos 
de 6 años y 43,48% (10) de 6 a 10 años estaban satisfechos, al 
igual que 100% (3) entre 16 a 20 años, 83,33% (5) de 11 a 15 
años y 80% (8) menor a 6 años de la institución privada.

En relación a las horas académicas a la semana, 62,79% (27) 
labora más de 20 horas semanales, 50% (1) de 11 a 15 horas y 
43,75% (7)  de 6 a 10 horas de la institución pública, así como 
100% (1) de 16 a 20 horas, 80,77% (21) más de 20 horas y 80% 
(4) de 6 a 10 horas y (4) de 11 a 15 horas semanales respecti-
vamente de la institución privada demostraron su satisfacción 
con relación a la autonomía en el trabajo.

Cuadro 13: 
Docentes de secundaria de una institución pública  satisfechos laboralmente con respecto a los  beneficios y cumplimiento 
de los compromisos administrativos y aspectos sociodemográficos. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I PÚBLICA                                                                                         

Nº %

EDAD
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65-74 años
SEXO
Femenino
Masculino
NIVEL ACADÉMICO
Magister/Doctor
Licenciado

2
0
0
1
0

1
2

0
3

8
0,00
0,00
25

0,00

2,5
8,70

0,00
4,84

En este cuadro se señalan sólo los resultados de la institución 
pública, por cuanto en la institución privada no existen esos 
beneficios y compromisos administrativos. Con respecto a los 
beneficios y cumplimiento de los compromisos administrativos 
y aspectos sociodemográficos, 25% (1) del grupo de edad entre 
55 a 64 años y 8% (2) de 25 a 34 años de la institución pública 
refirieron encontrarse satisfechos. Con respecto al sexo, 8,70% 
(2) del sexo masculino y 2,5% (1) del sexo femenino de la ins-
titución pública. En cuanto al nivel académico, la satisfacción 
laboral se encontró en 4,84% (3) para licenciados de la institu-
ción pública.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 
LA INSTITUCION:
De menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
Mayor de 30 años
HORAS ACADÉMICAS A 
LA SEMANA
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De Mayor a 20 Horas

20
10
5
0
0
0

0
7
1
0
27

62,50
43,48
71,43
0,00
0,00
0,00

0,00
43,75
50,00
0,00

62,79

32
23
7
1
0
0

1
16
2
1
43

8
11
5
3
2
1

0
4
4
1
21

80
73,33
83,33
100
100
100

0,00
80
80
100

80,77
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Cuadro 14: 
Docentes de secundaria de una institución pública  satisfechos laboralmente con respecto a los beneficios y compromisos 
administrativos y aspectos laborales. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS LABORALES

DOCENTES SATISFECHOS

I PÚBLICA                                                                                         

Nº %

N° DE ASIGNATURA QUE IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias
AÑOS DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA:
De menor a 6 años
De 6-10años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26-30 años
De mayor a 30 años
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA INSTI-
TUCION:
De menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
Mayor de 30 años
HORAS ACADÉMICAS A LA SEMANA
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De Mayor a 20 Horas

3
0
0
0

1
2
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
3

9,38
0,00
0,00
0,00

5
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6,25
4,35
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6,98

En el cuadro anterior, se evidenció que los docentes satisfechos 
respecto a los beneficios y cumplimiento de los compromisos 
administrativos de la institución pública  con 9,38% (3) para 
los imparten 1 materia. En cuanto a los años de experiencia en 
la docencia, 8,33% (2) de los docentes que tenían entre 6 a 10 
años y 5% (1) con menos de 6 años y Con respecto a los años de 
antigüedad en la institución pública, se evidencia que 6,25% (2) 
con menos de 6 años y 4,35% (1) entre 11 a 15 años. En relación 
a las horas académicas a la semana, 6,98% (3) de los docentes 
cuya carga era mayor a 20 horas.

Cuadro 15: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una  privada satisfechos laboralmente con respecto a la remunera-
ción laboral según aspectos sociodemográficos. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

EDAD
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65-74 años
SEXO
Femenino
Masculino
NIVEL ACADÉMICO
Magister/Doctor
Licenciado

1
5
2
2
0

9
1

0
10

4
31,25
11,11
50

0,00

22,5
4,35

0,00
16,13

25
16
18
4
0

40
23

1
62

2
1
4
3
2

6
6

4
8

22,22
12,5
40

42,86
66,67

30
35,29

57,14
26,67
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Cuadro 16: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto a la remuneración  
y aspectos laborales. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS LABORALES

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

N° DE ASIGNATURA QUE 
IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DOCENCIA:
De menor a 6 años
De 6-10años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26-30 años
De mayor a 30 años
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 
LA INSTITUCION:
De menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
Mayor de 30 años
HORAS ACADÉMICAS A 
LA SEMANA
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De Mayor a 20 Horas

5
3
1
1

2
6
1
1
0
0
0

7
2
1
0
0
0

0
1
0
0
9

15,63
15

12,5
33,33

10
25

8,33
25

0,00
0,00
0,00

21,88
8,70

14,29
0,00
0,00
0,00

0,00
6,25
0,00
0,00

20,93

32
20
8
3

20
24
12
4
2
1
0

32
23
7
1
0
0

1
16
2
1
43

7
3
1
1

2
1
3
2
0
0
4

4
4
1
2
1
0

0
1
1
0
10

31,82
27,27
33,33
100

66,67
8,33
30

66,67
0,00
0,00
44,44

40
26,67
16,67
66,67

50
0,00

0,00
20
20

0,00
38,46

En el cuadro anterior se evidenció la satisfacción de los do-
centes en la institución pública con respecto a la remuneración 
según  los aspectos laborales, con  33,33% (1)  que imparten 4 
materias o más,  seguido de 15,63% (5) que imparte 1 materia,  
15% (3) que imparten 2 materias  y 12,5 % (1) 3 materias.  En la 
institución privada, el  100% (1) imparte 4 o más materias, se-
guido de 33,33% (1) 3 materias, 31,82% (7) 1 materia y 27,27% 

(3) imparten 2 materias. En relación con los años de experiencia,  
los docentes de la  institución pública satisfechos se encontra-
ron  en 25% (6) y  25 % (1)  entre 6 a 10 años de experiencia 
y entre 16 a 20 años respectivamente, seguido de 10% (2) con 
menos de 6 años y 8,33 (1) de  11 a 15 años. Mientras que los 
docentes de la institución privada se ubicaron en 66,67% (2) 
con experiencia menor de 6 años e igual porcentaje  con una 

En el cuadro anterior se evidenció la satisfacción laboral en los 
distintos grupos etarios según la remuneración laboral, don-
de en la institución pública 50% (2) presentaron entre 55 a 64 
años, 31,25% (5) de 35 a 44 años, 11,11% (2) entre 45 a 54 años 
y 4% (1) de  25 a 34 años; en la institución privada 66,67% (2) 
entre 65 y 74 años, 42,86% (3) de 55 a 64 años, 40% (4) entre 
45 a 54 años  y 12,5% (1) entre 35 a 44 años. Con respecto al 
sexo, la satisfacción laboral se encontró en la institución pública 

con 22,5% (9) para las docentes femeninas y 4,35% (1) para 
docentes  masculinos, por su parte en la institución  privada 
35,29% (6) para el sexo masculino y 30% (6) para el sexo feme-
nino. Referente  al nivel académico, la satisfacción laboral en la 
institución pública fue de  16,13% (10) en licenciados y 0% en 
magister/doctor, mientras que en la  institución privada 57,14% 
(4) fueron magister/doctor, y 26,67% (8)  licenciados.
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Cuadro 17: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto a condiciones de 
trabajo y aspectos sociodemográficos. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

EDAD
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65-74 años
SEXO
Femenino
Masculino
NIVEL ACADÉMICO
Magister/Doctor
Licenciado

0
4
1
1
0

4
2

0
6

0,00
25

5,56
25

0,00

10
8,70

0,00
9,68

25
16
18
4
0

40
23

1
62

4
0
4
2
3

4
9

3
10

44,44
0,00
40

28,57
100

20
52,94

42,86
33,33

En este cuadro, con respecto a las condiciones laborales y as-
pectos sociodemográficos 25% (4) de 35 a 44 años y (1) de 
55 a 64 años, además  0,00% (0) y 5,56% (1) en el grupo de 
edades de 25 a 34 años y 45 a 54 años respectivamente de la 
institución  pública refirieron encontrarse satisfechos. También 
el 100% (3), en el grupo de edades de 65 a 74 años se encontra-
ron satisfechos, seguido de 44,44% (4), de 25 a 34 años,  40% 
(4) entre 45 a 54 años,  y 28,57% (2) de 55 a  64 años de los 
pertenecientes a la institución privada.  Con respecto al sexo, 

10% (4) del sexo femenino y 8,70% (2) del sexo masculino de la 
institución pública, así como 52,94% (9)   del sexo masculino y 
20% (4) del sexo femenino de la institución privada expresaron 
su satisfacción en relación a este factor.  En cuanto al nivel 
académico, la satisfacción laboral se encontró en  9,68% (6). 
de los licenciados y 0,00% (0)  los docentes  magister/ doctor 
de la institución pública, como también en 42,86% (3)  de los 
magister/doctor y  33,33% (10)  de los licenciados de la insti-
tución privada.

experiencia de 16 a 20 años, 44,44% (4) con más de 30 años 
de experiencia y 30% (3) de  11 a 15 años.  Con respecto a los 
años de antigüedad en la institución los docentes satisfechos 
de la institución pública el 21,88% (7) tienen menos de 6 años 
de antigüedad, 14,29% (1) de 11 a 15 años y 8,70% (2) de  6 a 
10 años. En los docentes de la institución privada 66,67% (2) 
presentaron de 16 a 20 años de antigüedad, 50% (1) entre 21 a 
25 años, 40% (4) menor de 6 años y 26,67% (4) de 6 a 10 años 

se mostraron satisfechos. Con respecto a la remuneración y las 
horas académicas que laboran a la semana,  de los docentes 
satisfechos de la institución pública el 20,93% (9) laboran más 
de 20 horas semanales y 6,25% (1)  de 6 a 10 horas, así como 
también 38,46% (10) con mayor a 20 horas académicas y 20% 
(1) de 6 a 10 horas y (1) de 11 a 15 horas se mostraron satisfe-
chos en la institución privada.
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Cuadro 18: 
Docentes  de secundaria de una institución pública y una privada satisfechos laboralmente con respecto a condiciones de 
trabajo y aspectos laborales. Barquisimeto Edo. Lara

ASPECTOS LABORALES

DOCENTES SATISFECHOS

I. PÚBLICA I. PRIVADA

N° % n= N° %

N° DE ASIGNATURA QUE 
IMPARTE:
1 Materia
2 Materias
3 Materias
4 o Más Materias
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DOCENCIA:
De menor a 6 años
De 6-10años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
De 26-30 años
De mayor a 30 años
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 
LA INSTITUCION:
De menor de 6 años.
De 6-10 años
De 11-15 años
De 16-20 años
De 21-25 años
Mayor de 30 años
HORAS ACADÉMICAS A 
LA SEMANA
De 1-5 Horas
De 6-10 Horas
De 11-15 Horas
De 16-20 Horas
De Mayor a 20 Horas

2
1
2
1

1
3
1
1
0
0
0

3
2
1
0
0
0

0
2
0
0
4

6,25
5

25
33,33

5
12,5
8,33
25

0,00
0,00
0,00

9,38
8,70

14,29
0,00
0,00
0,00

0,00
12,5
0,00
0,00
9,30

32
20
8
3

20
24
12
4
2
1
0

32
23
7
1
0
0

1
16
2
1
43

7
5
1
0

2
3
2
1
0
0
5

5
6
0
1
1
0

0
1
1
0
11

31,82
45,45
33,33
0,00

66,67
25
20

33,33
0,00
0,00

55,56

50
40

0,00
33,33

50
0,00

0,00
20
20

0,00
42,31

En cuanto a las condiciones de trabajo y los aspectos laborales 
se observó que se encontraban satisfechos 33,33% (1) de los 
que impartían 4 o más materias, 25% (2)  con 3 materias, 6,25% 
(2) con 1 materia y por ultimo 5% (1) con 2 materias de la ins-
titución pública, así como también 45,45%(5) los que imparten 
2 materia, 33,33% (1) con 3 materias, 31,82% (7) con 1 materia 
en la institución privada.

En cuanto a los años de experiencia en la docencia, 25% (1) 
tenían entre 16 a 20 años, 12,5% (3) de 6 a 10 años, 8,33% (1) 
entre 11 a 15años y 5% (1) menos de 6 años de la institución 
pública, como también 66,67% (2) tenían menos de 6 años, 
55,56% (5) más de 30 años, 33,33% (1) entre 16 a 20 años, 25% 
(3) entre 6 a 10años.de la institución privada se encontraban 
satisfechos.

Con respecto a los años de antigüedad en la institución pública, 
se evidencia que 14,29% (1) entre 11 a 15años, 9,38% (3) me-
nos de 6 años, 8,70% (2) entre 6 a10 años estaban satisfechos, 
al igual que 50% (5) en menos de 6 años, 50% (1) entre 21 a 
25años, 40% (6) entre 6 a 10 años, 33,33% (1) entre 16 a 20 
años de la institución privada.

En relación a las horas académicas a la semana, 12,5% (2) de los 
docentes cuya carga era de  6 a 10 horas, 9,30% (4) mayor de 
20 horas  en la institución pública así como 42,31% (11) mayor 
a 20 horas, 20% (1) entre 6 a 10 horas y  (1) de 11 a 15 horas de 
la institución privada demostraron su satisfacción con relación 
a las condiciones de trabajo.


