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R>^sunfetv. En este nrtículo, se presenta una investigación cuyo objetivo princi-
pal fue conocer el nivel de satisfacción de los clirectores que ejercen sus fun-
ciones en la Comunictnd Autónoma de Andalucía. Este artículo se estructur:t en
dos partes muy determina: en la primera, se hace una revisibn tanto de la lite-
ratura sobre la satisfacción en el :(mbito taboral y educativo, como de la situa-
ción por la que atraviesa la dirección de los cenU•os escolares pítbticos
actualmente y las consecuencias derivadas de la aplicación de las distintas le-
yes, especialmente Loul: y t.c)1>ecx:u; en la segunda, se recoge la investigación
propiamente dicha, y se desa•ihe el diseño de investigación, en el que se com-
binan distintas opciones metodológicas: descriptivas y causales-comparativas.
Pa' medio de ellas, se intenta detectar el nivel de sntisf:lcción de los directores
en los cenu•os no universitarios en lo que respecta a cada una de las dimensio-
nes que se han seleccionado (realixación profesional, relaciones personales y
estructtu•:t organix:ttiva del cenu•o) y a las relaciones y diferencias entre las va-
riables demogrRficas y el nivel de satisfacción.

AasrRAC'r. 'I'hi article presents the results of research aiming to finct out the le-
vel of satisfaction among schol headmasters in the Self-governinA Community
of Andalusia. It is structured in two distinct parts. The 1•irst part reviews both
the literature an satisfaction in the labour and educational fields and the pre-
st:nt situatian of• state school headmasters, along with the consequences arising
from dit•ferent laws, especially Ltml: (S't'A'rlrrr <)N •rlu: Rlt^lrr •rc) EltucA'r1uN) and
Lt)PIit^Cl) (S'1'AI'l)'n: t)N'1'lll? PAR'11<:11'A'17t)N, ĈVALIIA'11<)N ANI> Gt)VIiRNANCIi t)I' EI)IIt:A'17c^^
NAI. CI?N'I'khti). TI)e SeCOnCI pal'C Cleals wtth [1)e researCh, wl[h a description of the
clesign oF this research, which cambines various methodologic:tl options: des-
criptive an causal-comparative methocts. 'I'hese methods are used to detect [he
level ol' satisfactian :unong heaclmasters of non-university echtcational cen[res
regardinK cach of the :u•eas [hat itave been selectecl (career fulfilment, personal
relations and differences betwecn the demographic variables anci the lcvel of
satisfaction. ^
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

En este :trtículo, se presenta una investiga-
ción cuyo objetivo principal fue conocer el
nivel de sutisl':ícción c1e los clirectores que
ejercen sus funciones en la Comuniclacl
Autónonla de Anclalucía.

La Dirección en las Instituciones Edu-
cativ:ts es un tetna cle candente actualidad
en estos últimos años, ya que la LOGSE
(1990) lo consicleraba uno de los factores
claves para la mejora cle la calidad cle la
enseñanza en los centros educativos.
Como consecuencia cle este interés cre-
ciente, han apareciclo nunierosas publica-
ciones específicas sobre el tema y se han
celebrado diversos encuentros científicos,
entre los que clestacan los siguientes: seis
Congresos Inter-universitarlos cle Organi-
zación Escol: ► r (1990, 1992, 1994, 1996,
t998 y'1000); tres Congresos Internaciona-
les sobre Dirección Escolar organizados
por el lcE de la Universidad de Deusto
(199'l, 1998 y 2000); tres Jornadas del
^órum Europeo cle Administradores de
la Educación (1991, 1993 y 1996); un Se-

minario sobre Dirección de Centros Esco-
lares org:tnizaclo por el Consejo Escolar cle
Estaclo (1993); seis•Jornadas Andaluzas so-
bre Organiz:tción y Dirección cle Institu-
ciones Eclucativas (1996-2001).

Este notable clesarrollo teórico contrasta
con la situación cie crisis que se vive en la
Dirección cle los Centros Educativos. Ésta
queda retlejada en las estaciísticas anuales
cle! Consejo Escolar cle Estado, que, en sus
ciiversos infortnes, recogen un cl.zto alarn^n-
te: debicío a la falta cie candiclatos, muchos
dlrectores son elegiclos por el Consejo Escolar.
L.1s consecttencias neg:ttivas que se clerivan
cle esta sin[ación aFectan tanto a los centros,
como a los candiclatos, quienes, sin haber
mostrado ningím deseo cle ser clireetores, son
nonlbr.iclos -en algunos atsos, en contra cle
su voluntacl- por la aclministr.tción eclucativa
y cleben acupar el cargo durante un períoclo
cle un año a partir cle la pronutlgación de la
t.oDE (1985), y de cuatro desde la entrada
en vigor de la I.oPEC,cn (1995). También se
clenuncia relteradamente el proUlema que
afecta a la clireccián escolar. Baste como
ejemplo este p^rrafo:

CUADROI
Factores erldógenos y exógenos de la cr-i.ris de la Dir•ección

• EI propfo funcionamlento de la Direcclón • Factores exógenos
• Exlstencia cie radic:tles y descontentos - Poco npoyo de h Administr.tción

• fkflciente prep:uaclón - Conflicto de padres con el C. Escolnr

• lnest:tbllid:td en el c:ugo - Colisión de los Intereses de I:t nch»Inistr.tclón
y el centro

• F.ndog:unia - Pc^o apoyo de los profesores

• Falta de Incrntlvos profesionales - Escasa colabor.tción de pach•es
• IkslnterEs colectivo - Problemas familiares
• ^Gelularlsmo- de los profesorcs - Especificidnd por el género de L•t dirección
• Ambigiied:[d de funciones y reprcsentaclón - t ^ vuelta al mismo chustro
• Confllctividad entre comparleros
• Tensión y estrés • Factores contextuates

• 1:uras excesiv:ts y complicad:ts - Específlcos de ctda centrn y lugar

• Falr.t dr autonontí:t p:tta [omar decisiates imponantes - P:tches en[rontetidos, pasotas o diriuentes
- AI[nnnado y promrx-ioncs prol^lem:ítir:ts

- P:dta dc coL•tlx^r:tcicín dr Ia c•onwnid:ul

- Falla dr h:íbitos y comprcwtiso c'cm rl rentrct

. - c:) •c s( cl4tii'ILlis'iLiLls_i;ti^l i_1•tis! ^-_---------
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Ia Enserianza Públi^i ha visto cleseencier no-
t.lblemente el número cle ^tnctici^ltos y candi-

cLltas a las elecciones a I)irectores y Director^ts
de los Cenu-os Públicos. Esríi preocupación
ya lia siclo manifes4^da en los informes co-
rresponclien[es a cutsos anteriores, por lo que

parece pertinente señalar la necesidacl de
promover un debate ser9o y riguroso en los
Cenu•os Educativos, con plazos y riunos acle-
cuaclos i^ ►•a obtener un diagnostico t'iable so-
bre las razones que expliquen estas
conduct:►s de inlúbición del profesorndo.

En relari<5n a ello el Consejo Escolar de Es-
tado (... ) urge pat^t que el Ministerio modi-
fique la normativa legal vigente, a fin de
que pueda avanzarse en la solución de
este problema, que pasa por una decidida
potenciaeión de la figura del Director y cte
su dimensión personal ( Consejo Escolar
del Estacto, 1994, i6-37).

Esta situación de crisis se agudiza con
la promulgaeión de la t.onE ( 1985), que
nace en un momento de translción de la
vida política y social española, y apuesta
por un modelo participativo de dirección.
En efecto, el paso de un sistema político
autoritario a un sistema detnocrático ini-
pulsa un modelo de gestión escolar semejan-
te al sistenui polltico, por lo que se introclucen
principios den^ocr.ídcos con^o el parlamento,
la p:trticipación universal y los procesos
electorales. ^'odo esto ha propiciado ^la
creación de un tipo de gestión y de Direc-
ción Escolar cie los Centros Públicos basa-
do más en poner un énFasis especial en
fomentar y garantizar procesos participatl-
vos que en tratar de conseguir otros resul-
tados educativos o en procurar una acción
ciirectiva basacL•t en la competencia, la capa-
citación y la esGtbilidad^ (Antúnez, 1993, p.
175). Por ello, uno de los en•ores mas graves
de este modelo de dirección es que cual-
quier profesor puede ser Director.

Cantón ('1996) ha sintetizado los Facto-
res que diFicultan el buen funcion:tmiento
cle este modelo de dirección -analizados
por varios autores (Á lvarez, l99'l; t-tanson
y illrirli, 199"l; Lorenio, 199^f; Imme};art e
Immeg;trt, 1995; S:ícnr y 1)^hcín, 1995,

1997; Gairín, 1998; Villa y Villardón, 1998;
Murillo y Pérez, 1998^ y los ha clasiFicado
en dos categorías: endógenos y exógenos.
Y, además, ha añadido a estos últimos los
Factores contextuales.

Con la aprolración, en 1995, de la Ley Or-
gánica de la Patticipación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes (LO-
rE^Cn) se pretende: la mejora de la calidací
de la enseñanza, la adaptación de la orga-
ni2ación de los centros a la t.ocsE y la reso-
lución de las dificultades cíetectacías en el
modelo de direccidn de la t.onE. Por tanto,
la t.oPEGCn completa el marco legal deSa-
rrollado en la LoGSE y en la t.onE en lo
que a organización de los centros educad-
vos se retiere.

La t.orEGCn pretende impulsar la cali-
dad de la enseñanza proporcionando un
tuarco legal en el que sea posible ^ma ma-
yor autonomía de los centros educativos y
garantizando una rnejor Formación de los
equipos directivos y una mayor participa-
ción de la comunidad educativa en la vida
del centro. Con las tnecíidas relevantes, re-
lacionadas con el ejercicio de la dirección,
se intenta potenciar la participación de la
comunidad educativa y, ademas, el control
social de la echrcación, niediante la elec-
ción del director por el Consejo Escolar, y
hacer posi^le que los proFesores mejor
preparados aceedan a la direccián.

CONTEXI"O CONCEPTUAL

La satisFacción en el traVajo es en la actua-
lidad uno de los campos m5s relevantes en
la Pslcología del Trabajo y de las Organiza-
ciones. Hay un gran interés por coinpren-
der el Fenómeno de la satisfacción o la
insatisFacción en el trabajo. Sin embargo, re-
sulta paradójico que, a pesar de esta espec-
tacul:tr prolif^eraci^n de literatura cientítica
soL>re I:t satislitccicín en el tr:tb:tjo, no puede
l^al^larse, en cambio, de un progreso par.tle-
lo en I:ts investig:rc•iones; los avances con-
se};uidos resultan i^oco gr.uificantcrs y pc^co
si^;niFic•:uivos.
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Robbins (1996, p. 181) ciefine !c^ satis-
fcrcció►a erc el prresto, •como la actitucl gene-
ral cle iin inclivicluo hacia su trabajo. Una
persona con un alto nivel de satisfacción
en el puesto tiene actitucles positivas hacia
el mistuo; una persona que est^ insatisfe-
cha con su puesto tiene actitucles negativas
hacia él«.

Conviene también ciestacar que el
puesto cie una persona es algo niás que las
activiclacies obvtas, como manejar papeles,
esperar a los clientes o manejar un camíón.
Los puestos requieren la interacción con
compañeros cle trabajo y jefes, el cumpli-
miento cle reglas y políticas organizaciona-
les, la satisfacción cle nornkis cie desempeño,
I:t aceptación cle concliciones cle trabajo
que frecuememente son tnenos que iclea-
les, y rosas similares.

Muñoz Aclanez (1990, p. 76) ciefine la
satls%crcciótt labornl como •el sentimiento
cle agraclo o positivo que experimenta un
sujeto por el hecho cle realizar un trabajo
que le interesa, en un ambiente que le per-
mite estar a gusto, clentro clel 5mbito de
una erapresa u organización que le resulta
atractiva y por el que percibe una serie de
compensaciones psico-socio-económicas
acordes con sus expectativas».

Par:^ Loitegui (1c^0, p. 83) la satisfac-
ción IaL^oral es un constructo que incl^rye
varias climensiones y que ciepencle tanto
cle las características inclivicluales clel suje-
to, como cle las características y especifici-
dacles clel traUajo que realiza. Aclem:ís, el
conrepto cle satistitcción en el trabajo est3
integr:►clo por un conjunto c1e satisfaccio-
nes específir.ts, o aspectos parciales, que
detern^inan la satis!': ►cción general.

Loitegui, (1990, p. 168) concluye clicien-
clo que la satisl'aceión laboral ctepencle cle la
inter.icrión entre clos clases cle variables:

• C.os resultados que consigue el tra-
bajaclor mecliante la realización clel
propio tral^ajo.

• Cónio se percil.>en y viven clichos
rrsult;ulc^s en fcrnricín cle las carac-

terísticas y peculiariclacles cle la per-
sonaliclacl clel trabajacior.

También las Ciencias cle la Educación
han trataclo la satisfacción/insatisfacción
cie los cloeentes. Para ello han utilizaclo
una gran varieclacl cle términos: •el males-
tar clocente•, •angustia cle los enseñan-
tes•, «conflicto de los profesores», «estrés
y ansiedad ciel profesorado», •el bttrnotrt
(estar quemado) clocente•, «la salud mental
del profesorado», •el retraimiento•, etc. To-
dos estos términos hacen referencia a
cuestiones relacionadas con la satisfacción
e insatisfaeción de los ciocentes que cuentan
con cierta experiencia en la eciucación que
se han veniclo estuclianclo e investigancio.

Para Pacirón, (1995, p. 4), la satisfac-
ción personal y profesional está estrecha-
mente relacionacla con Ia saluci mental y el
eqtiilibrio person:il. En el caso clel profeso-
racio, la satisfacción tiene que ver con las
situaciones específicas cle su labor clocente
y con las características cle su propia perso-
nalidad, ya que toclo ello repercute en su
est:tbilidacl emocional, y puecie crear tensión
y estrés, y producir malest:v, tanto en lo per-
sonal como en lo profesional. L:t personali-
ctaci no es un «ente» abstracto, se hace
presente y se realiz:t en la inter.tcción con el
meciio. En estas relaciones, r.ula persona va
a aciquirir su propio ajuste, su propia aclapta-
ción, uanto personal conto social.

Par.i este mismo autor, la s:uist'.tcción
se puecle entencíer clescle:

• Una per•spectitxr petsottnl: la s:ttis-
facción viene cleterminacla por el
propio trabajo yue realiza el inclivi-
ctuo cuanclo éste se proyecta clirec-
tan^ente de forma gratificante Itacia
las necesiclacles clel propio sujeto, a
la vez que se Itace extensivo a las
clistintas faeetas cle la persona.

• Una /x^npectir!cr pr•o%esiortal: las rel:t-
ciones personates, tanto en el cenu-o
clel tralr.tjo, como en el entorno, cletcr-
minan la satisl^accifin/insatist:^ccibn
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clel inciiviciuo. Por tanto, la satisfac-
ción no es sólo la expresión cle una
vivencia subjetiva. El traUajaclor, al
vivir la experiencia de la auto-efica-
cia personal, se siente profesional-
ntente satisfeclto.

La ambivalencia clel concepto satisti^c-
ción se ntanitlesta en su cliversiclaci de usos.
Puede ser utilizado parít referirse a un estacio
entocional, una actitc►d, una tnotivación, un
rasgo cle personaliclacl... Gordillo, ( 1988, p.
260) realizó una revisibn de sus clistintas
acepciones en diferentes autores.

Briiggemann ( citado por Pactrón,
1995) aclopta un:t concepción cie la satú-
•^acción pr%stonal que tiene varias ciimen-
siones. Par:i este atttor, la satisfacción
profesional •es el resultacio cie una eontpara-
ción enU•e lo que hace y lo que debería de
h:►eer. a nteclicla que la ciistaneia ciisminu-
ye, la satisl':tcción aumenta^.

Este enfoqt ►e es integral, y:t que a I:i
hora cie considerar la personalidact tiene
en cuenta el conjunto cte sus ambitos: el
cognitivo, el afectivo y el con:uivo o con-
cluctttal. Optantos por consicierar la satisfac-
ción cotuo una actituct o variable personal
integraclora en la que la conclucta ciel sujeto
es resultaclo clel aeuerdo entre su pensa-
utiento y sus sentimientos, y expresión
armónica cle éste. Se procluce así una re-
acción org.^nica cle equilibrio y bienestar
que se q•acluce no sálo en su salitcl eorpo-
ral, sino también en saluci ntental ( Pstclrón,
1995; Gordillo, 1988). Se acercan, así, a la
cletinición •actitttclin:th cle la sat^s/'acció^a la-
fx^ralconto el conjunto cle reacciones, sen-
timientos y sensaciones cte un miemUro cle
la organización laboral frente a su trabajo.

Zubieta y Susinos, (1992, p. 13) eluclen
cietinir la satisiacción, pero Ilegan, a partir cle
l:ts aponaciones cle Lur.ts NL•trin, a algun:►s con-
clusiones soUre la satisthcción en el tralr.►jo:

L:t satisfacción es un:t función clel graclo en
que L•ts necesid:ules personales clel inclivi-
cluo est:ín culaiertas an la situacicín I: ► I^oral
('I'eoríq cle las necesicl:ules sociales).

La satisfacción laboral es una función del
graclo en que las características del puesto
de u•abajo se ajust^ln a las normas y deseos
de los grupos que el inclividuo consicle ►a
como guía parl su evolución del mun<lo y
para su definición cie la realiclacl social
(Tea•ía ciel grupo de referencia social).

Estos autores establecen, aclent^s, una
distinción entre las variables que intluyen
en el nivel cte satisfacción:

• Variabies ambientales que influyen
en el nivel de satisfacción:
- Cuanto mas elevaclo sea el nivel

profesional mayor sera la satis-
facción.

- A ►nayor variación en la actividacl
ntayor satisfacción.

- E1 liclerazgo lllas participativo
procluce una mayor satisf:tcción
laboral.

- El s:tlario y la promoción laboral
establecen una correlación posi-
tiva con la satisfaccIÓn.

- La :ueptación en el grupo cle tra-
U:tjo procluce satisfacción.

• Variables personales que intluyen
en l:t satisfacción:

- No existen clatos que inctiquen
variación en la satisfacción según
el sexo del trabajackor.

- Dentro clel mismo nivel profesio-
nal, a mayor nive! eciucativo, me-
nos satisfacción.

- L•t satisfacción se incrementa con
la ectacl, l^asta pocos años antes
cle la juUilación.

Para Gonzalez 'Ciraclos (1991), el con-
cepto cle satisfacción esta lig:ulo al clitna
cle un:t organir.ación, entencliclo como el
conjunto cle eSCInlUI05, ntotivaciones y
f:tctores que: cl in<livicluo percibe ronto
característicos cle su lugar clc tr: ► bajo, [as
actituclcs, los sentiniicntos, Ias vivencias
profunclas y, sohrr toclo, l:ts rc::tcciones
afcctivas del sujeto a L•t hora clc: rel: ►cionar-
se con el clinta c.tr^;aniz:ttivo que pcrcilte
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constituyen la base de su satisfacción pro-
fesional. tVo es, pues, a través del mundo
cíe la fría racionalidad como se puede co-
nocer el ánlbito de la satisfacción en el tra-
bajo cle los enser^antes y penetrar en él.

Smidl (1979) cletlnía el concepto cle sa-
tisfacción clel trabajador a partir de unas es-
cuetas palabras: •af'fectiue uAOrk response».
En este caso, no se trataria de hablar de
una mera •actitud positiva• o«de 17uen gra-
doM por parte del trabajador, puesto que tal.
actitud está conilotada emocionalmente.
Pero este rarácter emocional o afectivo no es
una respuesta empática, inconscientemente
vinculada al estfmulo, slno que es es4bleci-
do por el sujeto a partir de una valoración de
las condiciones de su tralrajo, por lo que los
eletnentos afectivos, cognitivos y de com-
portamiento estan indisolublemente unidos.

Sáenz Barrio (1993) ha clefinido la
satisfacción del pr%sorado ^rniaersitario
•eomo una experiencia gozosa cte creci-
miento psicológico, proclucicla por el lo-
gro de niveles cacla vez más altos en la
calidad de su trabajo, cle reconocimiento
por lo que haee, cle responsabiliclacl, cle
creación del saber, de libertad científica,
de disfrute en el trabajo mismo• (S3enz y
Lorenzo, 1993, p. 22). Estos autores reco-
nocen en la satisfacción un carácter mul-
tklitnensianal, y perciben no sóio un
campanente global, sino t<lmbién otros esta-
dos generados por factores bien iclentiftca-
dos y bastantes comunes en la investigación
sobre el tema. En un acercamiento sim-
plificador, han definldo la satisfaccidn
general como un •estado espiritualmente
gratlflcante•.

CUADROI
variables•y nir^eles dtferenctales empleadas en los aeestionarios

• Homlxe
9exo

•

• Hasta 38 años
Edref • ne ^9 a 51 años

•

• Soltero
• Casado

^t^ ^ • Separado
• n^vo,ciaao
.
• Maestro de Enseñanta Prinu^rla

11tu4cián ucadémicn • Diplomado
•

• Eduracibn Infantil:
- 1 y 2 unkl.ndes
- 3 y 4 unidades
-bl^s de S unidades

• Educacibn Primaria:
- Hasta 8 unidades

N• de unidades del centso
- tk 9 a 16
- Ai^s de 17 unidades

• Educacibn secundaria:
- Hasta 18 unidades
- dl:ís de 19 unidades.

• Fonnadón Profesion:^l:
- Hasta 15 unidades
- A ás de 6 un clades
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CUADROI (Continuación)
t^ar•tables y niveles dtĵerenctales empleados en los cr^estionarios

+ Pueblo
-- h[enos de 2.500 habitantes
- De 2.500 a 5.000 habicantes
- l^e 5.000 :t 20.000 h:tbiutntes

Zona en la que eJerce
- ne 20.000 a 50.000 habitantes
- hl:ís cle 50.000 h:tbitantes

• C:rpita!
- Centro
- Pertferi^
- Zona deprimicla

• Almería
• Gr.tnadl
• M:iiag:t

provincia dónde se ubica el centro •
•

)aEn
Córcloln

• Scvilla
• • C3cliz

• Huelva

• Bajo
• diecHo-bap

Nivel económieo predominante dc ios atumnos • Medlo
• bialio-:tlto
• Alto

• Hasta 10 ailos
Atlos de e)ercicb docmtt • t1e 11 a 20 años

• ht3s cic ll :tr^os

• Dii•ector:
- 1 arlo
- 2 arlos
- 3 años

Atios de eJerciclo en la IY^nción dlrcctiva como - De 4 a 6
- M1lás dc 7 :ulos

• Jefe cle Estucllos, Secretario y otros c.ttgos:
- H:tst:t 3 atios
- hi3s cte 4 :ulos

• f?leccibn por el Consejo Hscoicrr

Fornu de aeeeecs al car^o • Nombr.tntiento cliircto cle la :uintinisu•acibn
• Antbos casos
• Eleccibn por cl Cllustro cle Profesores

liorae dedicadas semanalmente a la da:encis • H:tst:t 8 Itor.ts

dlrectA con 1^ alumnos • ik 9 a 16 horas
• ibi3s cle f7 har.rs

Promedlo ck horas dedicAClaa semanattnente al . H:tst:t 4 hoi:rsdesarrollo de tareas dlreMivsu en el centro
• f)e 5 a 9(buroct^iiticas, coordinación, inveatigación, • hi,is cir i0 itornsorden, atras)

i ^Nivel de preparación quc considera poaeer para • Aho `

desempcñar !a funcieSn dlrtctivw
• ^I«lio
• ^,^lo
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CUADROI (Continuación) ,
Variables y niueles d:fer^enciales empleados en !os cr,restionarios

• Con más cap:tcidad pain I:ts relaciones humanas
Opinlón sobre la< forma actuai de selección • Con motivaciones distintas de las pedagógir.is (de
de dlrecwn tipo ideológico, comodidad, amistad, etc.)

• Con el deseo de evitar que accedan otr.^s personas

• Tomar cualquier dedsión autónomamente
Opinión sobrc el grado de atutonomist que la • Tomar sólo algunas decisiones poco trascenctentales
administración educativa permite al dlrectivo • EjecuGir únicamente las órdenes recibidas de la

Administracián

. • 1 aña
• z nños
• 3 años

Oplnión sobre lA durwcíón en el cargo para que un • 4 años
equlpo directlv^o pueda desArrollAr plensmente • 5 años
su pmyccto educaciw • G años

• 7 años
• 8 años
• Indeflnido

iFormación rccibida para aer director7 •
•

S
N̂o

• Curso/Seminarto/Activldacl:
- Funclón directlva, formación de equipos

dlrectlvos, técnir.ts ctirectivas, c^rgos directivos
_ - Gestlón y dlrección de centros

- Evaluaclón de centros
- Otros (i.u^aiJ

Cureoe /seminarioa o actividatdes de formaclón
•

- varios
Instttución aganlxadora:que ha rcali^stdo aobrc tetnaa de dlrección
- Consejería de Educ:tdón, tiu:r.
- Centro de Profesorcs
- Unlversldad
- Otros (Servicio de Renovadón Pedagógic:► )
- V trios

• UtiUclad p:tn el cargo: entre 1 punto (mínlmo) y 5
(m:Sx ►mo)

I^TSEIVO DE LA iNVESTIGACIÓN

Nuestro cliser^o cle investigación cont-
prende :tctuaciones tfpicatnente clescripti-
vas, relacionadas con la identiFicación clel
nivel cle s:^tist'acción de 1os clirectores. El
estudio rausal-comparativo intenta averi-
guar si existen dit'erenci:ts estadísticamen-
te signil'ícativ:ts en I:ts opiniones de los
directores ( recogid:ts en las dintensiones y
:ímbitos del cuestionario) respecto a su sa-
tisf;trc•ic:^n en el c:u•go. A este el'ecto, se tu-
vic•ron en rucnt:i :tl^;unas v:trial^les

cletnogr5t'icas, par:t las cuales se establecie-
ron niveles cliferenciales.

Teniendo en cuenta la revisión con-
ceptual existente so^re la clirección, se ha
diseñaclo un cuestionario p: ► ra evaluar la
satisFacción cle los clirectores. L'I cuestion:t-
rio se estructuró en tres dintensiones: reali-
xaciórr proJ'esio^ral, relaciurres perxonales •y
eslr7rctrrrcr orxarrixalir^a.

L:t climensión realización pr^%stnrra/
consta cle 18 ítents, rel'ericlos :t la ten-
sión que comport:t cl trab:tjo dc los cli-
rectore;s, el reconocimicnto soci:tl que
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perciben, el complemento económico
que reciben, la forma cle acceder al car-
go, las posibiliclacles cte promoeión pro-
fesional/académica, el tientpo cie que

disponen p:► ra realizar sus tareas, las con-

cliciones materiales en que realizan su tra-
bajo y el nivel cle logro alcanzacto en su
trabajo conlo ciirector.

La dinlensión relaciones personales se
ha estructurado en cuatro (tmbitos: interac-
cián dtrector-alr^mnos/a,c (9 ítems), rela-
ciones con los cornpañeros (10 ttems),
relaciones con !os padres (11 ítetlts) y rela-
ción con !a adrrelntstración edrrcativa ,y

rrtrinlctpal (10 ítents).
Finalmente, la clímensíón estrttctrrra

or•^artlzattr^a comprencie, ASltllls1110, cua-
tro ántbitos: el cenh•o docente (11 ítents),
!vs e^rtipos .y departa»terttos/.cerrtirtarios

docentes(14 ítems), el clarrstro de pro%eso-
res (11 ítenls) y el Consejo Escolar (12
ítenls).

En esta investigación, la pohlación es
el conjunto cie clirectores que desenlpeña
su cargo en escuelas cle Educación Infantil,
colegios de Eclucación Primaria e institutos
cle eclucacíón secunclaria y Formación Pro-
fesional cle la Cornuniclacl Autónotn:t An-
cialuza. En Andalucía, hay 2.681 clirectores
en estos niveles eclucativos. EI cuestionario
fue envlaclo a todos ellos, y responciieron
1.073, lo que representa el 40% de la po-
blación. Por tanto, la tnuestra es totaLnente
representativa.

Respecto a la variable «provincia•, en la
tabla I se recoge el número cle clirectores y
el porcentaje que representa en lu po^la-
ción cle esa provincia.

TAIiI.A I
Mueslrct de Directores ert cada rrna de las pror^lncias andalrrzas

FROVINCIA Frecuencia
^^enta)e en funclón

de la blación

Almería 90 iG OOWb

Granada 123 34 164t^

Mála 1G4 41 20'Yo

^n 108 i9 699^0

Cárdoba 122 41 78^Yo

Sevilla 21'L ^9 SS^Yo

Cádlz l81 4G G496

IIuelva 7 j 39,45h6

Conto puecle observarse, Cacliz es la
provincia en la que se ha recogiclo un m: ►-
yor núntero cle cuestion:trios ( 181), los co-
rresponclientes a! 4G,649% cle los centros de
esta provincia. Mientras que Gr:tnada es la
provincia cloncle se han recogido ntcnos
cuestionarios ( lZi), es ciecir, que ha res-
pondiclo el 34,1(i% de los 360 directores
de esta provinci:t. l:n las clem:ís provin-
cias de Andalucia, el porcent:tje de direc-
tores quc Ita responciido al cuestionario
es aproxiutacL• ► ntente el ^i(>n/o. Itesperto a I:t

variable •sexo•, hay que señnlar que $54
(79,9%) clirectores son hotnbres, y sólo 'l15
("10,1%) nuijeres.

Para el analisis de los datos, se han se-
guiclo clos procedimientos. Por una p:trte,
se han obteniclo la Frecuencia de respuesta
en cacla uno de los graclos de I:t ese:rla ron
que se tnide el ítenl y la nteclia estaclística
en r.tda ítent. 1'or otra, se hstn determinaclo
las díl'erencías en Función cie las v:triahles:
provincia, sexo, edad, nivel de enseñan•r.a,
zon: ► , años dc docenci:t, fornt:t de acceso a
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I:t clirección, horas cie docencia, horas cle
coorclinación, nivel de preparación estima-
clo, perfil clel Oírector, autonomí:t, clura-
ción cie su mancl:tto y formacicín recibid:t.
A este efecto, se ha obteniclo el estaclístieo

x' cle Pearson.

RIiSIJ[:TAl70S [CR1]

Se presenta el ítem que res^une cada una
de las ciimensiones que conforman el
cuestionario y se resumen fos resultaclos
obteniclos en los ciistintos ítems de cacla di-
mensión.

SATISPACCIÓN GENERAI.

L't lletll 1O7 es el res^unen cle toctos los
yue aparecen en el cuestionario. Su con-
teniclo hace ret'erencia at nivel general de
satisfacción. Tan sólo 14^ clirectores

(14,6%) manifiestan un nivel cie insatisfac-
eión alta o mocieracla, mientr:ts que 527
(5:i,8%) se muescran satisfecl3os o mtry sa-
tisfechos a nivel personal y profesional.
Aclemas, cabe señalar que :309 directores
(:^1,5%) no se muestran ni satisfechos ni
insatisfechos con su situación personal o
profesional. La mecliana es cle euatro
puntos y la meclia obtenicla cle ;3,4 pun-
tos, lo que supone un nivel cle satisfac-
ción moclerada, y coincide, a su vez, con
la tnocia. La clesviación tlpica de 0,81 nos
indlca que existe poca dispersión en las
opiniones.

En este íten^, existen clitérencias esta-
ctísticamente significativas en las siguientes
variables: eclacl, ados cle clocencia, años
como director, forma cle :tcceso, horas cle-
ciicaclas a la investigación, preparación,
pert'il, autonomía, duración, t'orm:tción,
curso e institución.

TABLA II
G^u^^nslc' de dt%renciaspara e! ítenl.Jinal

VARIABLFS Valor dci estadtstlco
••o traste

i
^

Grado de
Si Uicacid

Uiferenclas
S ilicativas

Yrovincia 1.2i2 28 0 8 1

5)txo 7.04 4 0 tii

F.dad 47.57L 8 0 '

G tnfantU 5.8 8 0 GS

;.I'rl a 10.87G 8 0

E. ' n ia 6. 7 4 0 7

F. Pmfesinn .41 4 0 248

'Lona •n c crcw ii. 4 0 74

Mfos dc doce cia 18.588 0 5 '

A os dl to .84 1G 0 '

orma de acceso . 4 G i 1 "

Ho ia 8." 2 G

iorae v ió il. o '

Nive dc rc c n bi. 1 2 000 '

Pertii de rector 74.i07 ZO 0 Wo '

f,rado de autonomía .7i2 1G 0 Ol '

Uuración cn cl ca 7i.i^ 8 i2 0(X)0 '

Formución re.ribleiu 51.48() ?0 0 (xH) " ,^v

Cur^iw malixactnx 4Q.4 f 7 16 ().(x) t____ '_^..^_

Ittadtuĉihnor^nirrcktru

_

ii.451 l0 OOiO --- -____^.^__..--
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CUA1^R0 II
llirectores trac^s satis%chos v rnenos satrs%ec.hos en e! í^eni r•esrrnceri del crtestivn^rrio

Directores más sutisfechor^ Directores menos sutisfechos

• Tienen m:ís edad (7(^ry^) • Son m:ís jóvenes (43^6)

• Tienen m:ís experiencia <locente ( 6i^%) • Tienen menos experiencia docente (429'0)

• i.levan tn:is Uempo ejerciendo el c:^rgo ( 64^%) • Son noveies en ei c:ugo (4^^Y^)

•
7

H:^n acoeclkb :d a^tgo a tr.tvés clei Consejo tscolar (58^5'0) • Han accedido al cnrAo por nombramiento directo
de la administración educ:ctlva (46No)

• I)edican entre 5 y 9 hor•.is sernanales a r.ire:ts de • No dectican dempo algimo a tareas de InvestiSación
investlgacián ( 7196> (519b)

• Considernn poseer un nivel alto pata cl clesempe^to • Consideran poseer un nivel bajo de preparncibn
del r.u•go ( 70'Yo) par.t ei descmpetlo del cargo ( 354'0)

• Consider:tn que ei perf•U det Director cotresponde a • Considet•an que ei perfii dei Director correspon<ie a
:iquellas personas con m:ís conoclmientos sobre aquellas personas con motivaciones ctistint:ts de (as
tare:ts de dirección ( 65Wo) peclagógicas ( 39,54U)

• Consideran que ta :tciministr:tctón educativ-.t les • Consider:tn que Ia :tciminlstr:tción educativa !es
permite tomar cualquier decisión autónomamente permite ejecuCU• ínticamente L•ts órdenes recibid;ts
(Gtryb) (48^ó)

• Consideran que Ia duración del mandato debería • Conslderan que la dur:^cldn clei mand:uo debería
de ser cie 5:nlos ( 61'i6) de ser de 2 atlos (29ryb)

• Han re:dizado va^i:cs :cctividacles de iormaclán ( 62^Yo) • No han realiutdo acdvid:td algunn de formaci8n de
directivos 47cYo)

Los resultaclos de este ítem resuttten
(cuaclro Il) nos permiten estahlecer las ca-
racterísticas cliferenciales cle los Directores
escolares que muestran una mayor y una
menor satisfacción en este ítem.

LA D[MENSICSN «REAII;GACIbN PROPESIONAL•

La realización profesional es ttna cle las
fonnas en que el ser humano se realiz:t y
acumul:t experienci:t en su puesto de tra-
bajo. Esta dimensión se ciescribe medlan-
te diecioclto ítents. 13 n dlez cle ellos, la
ntedi:t est^ por clebajo cle tres, lo que in-
clica que el v:tlor predomin:tnte es la ln-
satisFacción moderada, tnientras qtte en
el resto (ocho) la n^edia es superior :t tres
puntos e int•crior :t cuaU•o, lo que inclira
un:t ligera tendencia hacia L•t satisfacción
tnoder:tda.

Si se analiza el hloque cle ítems en lc>s
que I:t tnedia cs inferior a h•es puntos Itay
yuc clest:tc:tr Icts síKuícntes cl:ttc,s:

• Las instituciones no f:tcilitan ayuda
para resolver los pro^letuas a los
que se ent•rentan los directores. En
efecto, 470 directores (73,7%^) se
tnuesUan insatisfechos o muy ins:t-
tisk•eclyos y sólo 70 (6,^'%) se mues-
tran satistecltos o muy satisfechos.

• Los directores ciisponen cle nt^ry
pocas posibiiicl:tcles cle promo-
ción profesional/académic:t. G81
(64,5%) se sit ŭan en níveles altos
de insatisfaccián y sólo 48 (4,6c)k,)
se encuentrnn en nivetes altos cle
satisfacción.'

• GI complemento económico que
reriben por desentpeñar el car,^o
es percibido mtno insatisfactorio 0
muy ins:ttisf•:tctorio por G63 directo-
res (Gi,1c/^), mientras que p:tra 99
(9,4'%^) cs satisf:u•(oric^ o muy s:uis-
Ltct<^rio.

• La tensión cluc cc^ntport:t cl tralryc,
drl clirertc>r crs alta ct tttuy :tlta p:tra
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704 clirectores (66,5%) y baja o muy
baja para 117 (11,1%).

• 689 clirectores (64,9%) consicleran
que disponen cie poco o muy poco
tiempo para réalizar sus tareas,
mientr:ts que 173 (16,loYo) opinan lo
contrario.

• 664 ctirectores (62,8%) piensan que
el clesempeño clel cargo les ofrece
muy poca libertad y autonotnía
para tomar decisiones, sin embargo,
153 (14,SWo) sostienen lo opuesto.

• Las concllciones generales y las con-
clIdones materiales en que los cilree-
tores realizan su trabajo son motivo
cle insatisfacción para 451 (42,5%) y
461 (43,7^%) respectivamente, y cle sa-
tisfacción para 'i'22 (30,4%) y 287
(27,"l%) respectivamente.

EI seguncio bloque de ítents, cuya me-
cli:i está comprenclicla entre 3.074 ( ni satis-
facción ni insatisFacción) y 3.677 (próxima
al v:ilor cuatro o satisfacción mocleracia),

está formaclo por ocho ítems. Dentro cte
este btoque merece la pena clestacar los si-
gtiientes aspectos:

• El clima del centro es, en relación
con el clesempeño cle las funciones
clel director, bueno o muy bueno
para 676 directores (64,7%) y malo
o muy tnalo para 109 (10,4%).

• 675 directores (63,9%) se sienten
respalclados por sus compañeros y
153 (14,59'6) oplnan cle manera ciife-
rente.

• A 498 clirectores ( 47,54^0) no les
preocupa volver a ser docentes, es
cíecir, consideran que el cargo es cle
carácter temporal, mientras que a
142 (13,54^0) sí parece preocuparles,
ya que piensan que ctebería ser cle
carácter inclefinicio.

• La Eortna cle accecler al cargo es mo-
tivo cle satisfacción para 422 clirec-
tores (39,9%) y cte ins:uisfacción
para 262 (24,8%).

CUADRO III
Drrecto ►•es nt^^s satisfechos y ntertos sattsfecbos en el ítent gerteral de la dinteraiórt

^Realizaciór: profesiortal^

t o e t f hos D rectara+ me ea ec

• T)enen mas ecl:ul (744b) • Tietien menos echd ((4846)

• Su estaclo civll es casados (G096) • 5u eatado civil es separ.tdos (459ó)

• Ejercen en centros cle Ecluc^clón Infantil con mfis • Ejereen en centros de Eclucación tnf ^ntil con menos
uniclacies (G79fi) unidacles (5346)

• Ejercen en centros cle Eciucación Primari:t can m:ís • Ejetren en centros cle Edur.uión I'rimaria con tnenos
tmicfacles (GG^Yo1 uniclades (484U)

• Ejercen en cenu•os cle Formacidn Profesional con • Eiercen en centros cle Formación f^tnfesional con me-
mds unid:tdes (71'Yo) nos uniclacles (52'Yo)

• Tienen m:ís experienci:t clocente (69^) • Tienen tnenos experiencL•t docente (454^)

• Llevan tn:ís Uetnpo en el r.trgo (7^,5`^) • Son noveles en el cargo (45^)

• Consicter.tn poseer un nivel ^ito cle prepantción pact • Consideran poscer un nivel bajo de prep:u•:^ción
el clesempe^lo ciel c:ago (7TY•) par:t el desempetlo del cargo (28'Yo1

• Consicler.tn que ei perfll clet f)irector corcesponde a • Considerati que el perfil del ciirector con•esponcle a
nquellas personas con mas concximientos sobre las aquellas personas con motivaciones clistintas de las
tareas de f)irección (71ryo) pedngógfcas (444ú)

• Fl:^n re:di•r.:ulo varias aaiviclacles de fonn: ►ción sobre • No han realiz:ulo :utiviclacies cie fonn:tción sobre
clirerckín (G7Wo) dirección (SO,S^Yo)

• Las activicL•ules de fomuición tralizulas ies han siclo • las activiclacies cle formación reallz:tcL•ts no Ie han
miy útile^ par.t desem rño clel car o(82'Yo) sido útiies ar.t el clesem eño ciel rar o(5c )
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• 436 clirectores (41,4%) consideran
que están preparacios profesional-
utente par.i clesentpeñar el cargo; por
el contrario, 315 (29,9%) consicíeran
que est:in poco o nacia preparaclos.

• Pata ei 59"/o cie los clirectores eneues-
t:iclos, •el nivel cie logro alcanzado en
su trabajo como clirector» ha sicio
bueno o utuy bueno, mientras que
para el 16% ha sicló ntalo o muy
ntalo.

En este ítetn, se aprecian diferencias
estadísticamente significativas en tas va-
riables eclacl, estaclo civil, Eclucaeión In-
fantil, Educación Printaria, Formación
Profesional, ar^os de clocencia, años cle
clirector, nivel cle preparación, perfil ciel
director, cluración en e! eargo, formación
recibicla, cursos realizaclos, institución or-
ganizactora y utiliciacl de los cursos reali-
zactos.

En el cuaclro III, se describeñ las carac-
terísticas psico-sociales de los direetores
que estan más y menos satisfechos en esta
ciimensidn.

lIA DIMENSIÓN •REIACIONES PEli.90NAI.E9•

En esta ciimensión, se han ditéreneiaclo va-
rios ántbitos: interacción clirector-aluntnos,
relaciones con los compañeros/:ts, relacio-
nes con los paclres, relaciones con la admí-
nistración eclucativa y municipal.

ÁMBITO •iNTERACCIdN nIRF.CTOR-AI.Ub(NOS»

De los nueve ítetns que comprencle este
ántbito, sólo uno presenta una nteclia infe-
rior a tres puntos ( 2.33"L), el ítem 25, que
h:ue rei'erencia a•fa ciedicación e interés cie
los aluntnos por el estuclio•. 487 ciirectores
(45,8%) est:ín mocler.ulamente ins:uisfechos
y 168 (15,8%,) nu,y insatist'echas, mientras
que 117 ( 11^%^) est:ín mocle,^tdatuente satis-
fechos y sólo 1(i (1,5%) muy satisfechos.

Dos ítents alr.,nzan un: ► meclia cle
cuatro puntos: el ítem 22, clue h:tce rei'er-

eneia al «graclo de cumplimiento cle los cle-
rechos cle los alumnos», y muestr:t que
874 clirectores (82,4%) se encuentran en
ni.veles altos cle satisfacción, y 43
(4,1%) en niveles altos de insatisfac-
ción; y el ítem 19, que se refiere al •gra-
cio cie aceptación que los clirectores
tienen entre los alumnos•, y muestra
que hay 853 directores (80,8°Yo) que se
sienten satisfechos o muy satisfechos, y
sólo 18 (1,79'0) que se sienten insatisfe-
chos o tttuy insatisfechos.

Los sels ítems restantes tienen una me-
clia que oscila entre los 3.017 puntos ciel
ítem 26 y los 3.913 puntos clel ítem 20.

En este bloque, el ítent 26, que hace
referenci:t a«la participación de los alunt-
nos en los Órganos de Gobierno», muestra
la existencia de un elevado número de di-
rectores insatisfechos, ya que refleja que
324 directores (30,99^0) se sienten insatisfe-
chos o muy insatisfechos, mientras que
398 (i7,9%) se sienten satisfechos o ntuy
satisfechos.

•En geraer•al, las relactones c^cadémiarts
ypersonales can !os alrnre^tos• !ta sicl0 el .•ítlt-
bito que mŜs han valorado positivamente
los directores encuestacios. Pnra 830 cie
ellos (78,4%) las relaciones acaciémicas y
personales con los aluntnos son buenas o
muy ^uenas, y malas o ntuy malas, para el
4%. En este caso, existen ctiferencias esta-
disticatttente significativas en las variables:
sexo, edad, Educación Infantil, econontía,
zona, horas cledicadas al arden y prep:tra-
ción. En este ítent general, que engloba los
ocho anterlores, se nu,estran -como puecle
verse en el cuadro 1V- las caracteristicas cte
los clirectores más satisfechos y menos sa-
tisfechos en este ámbita.

ÁRI81T0 •REI.ACIONES CON 1,G1S

COMPAT^IEROS/AS•

i7e los cliez items que contiene este ántbi-
to, taclos h:,n oi^tenido ►nedias cie entre
a.047 ( ítem 32) y i.974 ( ítent '28), exccpto
el ^5, cuya ntedi:t es cle sólo 2.955 puntos.
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cuAnRO rv
Directores ntás satisf'echos y rrtenos satŭfechos ert el ítent ^eneral del ántbito

-hzteracción director-alrtr^tnos•

Ulrectoms más satlsfechos Directores menos satlsfechos

• Tienen m:ís eclud (STYu) • Son m:ís jóe^enes(754^0)

+ Ejercen e! r.^rso en la capitat (zon^ centro? (91^Yo) • Ejercen el cargo en ta capitat (zonas deprlmidas)
(GG^Yo)

• Ejrrcen el cargo en mtu•os en tos que el nivel eco- • Ejercen el c:ugo en centros en los que el nivet ecanómico predominante de los cdurm^os es mediaat-
rtómlco prcclwntnante ck tos atumnos es lxrjo 73 546)to (8G^Yo) ,

• Conside^z^n que poseen un nivel alrc^ dc pieparadón • Conskler.rn qne poseen w^ nivel lxrja cle pirpar.rciái
(894ú) (G796)

El ítern i5, refericlo a•la existencia cte
problemas, presiones °políticas" y resisten-
cias entre los compañeros•, es el que regis-
tra un porcentaje m;tyor cle clirectores
insatisfechos. En efecto, .i38 clirectores
( i2,ScYo) se sienten insatisfecltos o muy in-
satisfechos, 318 (30,9°Y°) se sienten satisfe-
chos o muy satisFechos y 369 ( i5,84b) no se
definen, es decir, no est^n ni satisFechos ni
ins:ttisfecltos. Sin embargo, en el itent 28,
que determina d:t integración con sus com-
pañeros de centro• el número cle clirectores
satisfecltos ha sido mayor. Así, ti•it3
(79,7%) se encuentran en los niveles al-
tos de satisl•acción, 51 (4,89io) en los nive-
!es altos de ins:ttisl'acción y 161 C15,1^0)
no se cleFinen.

En síntesis, •et clima relaciona! que
las directores perciben entre los distintos
niveles cle convjvencia prolésional con sus
compañeros• supone para 7i'l (69,2°Yo)
un 8r:► clo ntoderado o alto cle satist•ac-
cíón, para SO (7,5%) ^in grado ntodera-
do o alto de insatisFacción y para 24i
( 22,9'%) nj satist^:tcrión ni insatisFacción.

En este ítem, existen dit^erenci:ts es-
t:rclístir.uttente signific:ttivas en l: ►s vari:t-
Itles sexc^, ed:rd, r:duc:tción Prim:tri;t,
z<^n:t, arios cle dacencia, f^ornta de :tcceso,
lu^ras c:mltlcadas en I:t docenci: ► , pertil,
prrpararicín y curso. latc ítem ktneral,
yue cn);lcti>:t i os ttue:vc :uttericxcs, canto
puecle ol^serv:rrse cn el cuadro V, ntuestra

las características cte los clirectores ntas sa-
tisFechos y los menos satisfecltos en este
ambito.

ÁMBITO
•RELACIONES CON
LOS PAI^RES•

En este ^mbito, hay cuatro ítetns cuya me-
clia es inferior a tres puntos y otros siete
cuya la nteclia super.t en unas ctéeitnas los
tres puntos.

Respecto a los ítents cuya media es in-
ferior a tres puntos, hay que cíestac:tr el he-
clto cle que -segí► n la respuesta cle la
ntayoría cle los directores- existe •poca
objetiviciacl por parte cle los padres :tl
ai'rontar los pro^iemas cle sus ltijos• títem
47). En eFecto, 6'l0 ((í0,9'^6) se encuentr.tn
en los niveles altos cle insatisfacción y t09
(10,7%) en los niveles altos de s:uisf'accján.

Un datn preocupante es la respuesta
dact:t por la mayoría cfe los clirertores :tl
ítem ^f6, centraclo en la •preocupacián cle
los paclres por el estudio clc sus hjjos•. Así,
560 ctirectores (S;i,i'Yo) se sientcn insatisfc-
chos o muy insatisFechos, tnientras quc 202
(19,"L%) están satistecltos o muy s:ttisfcchos
y'l88 (27,4'%) ni satistecluts ni insatiste-
chos.

"l:rtnhién ntereren especial :rtencicín ^la
ayuda que prestan los p:ulres al Ir:tl.r,rjo cle.
{os protcsores» (ítettt 4i) y •I:t p:u•ticipación
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cle !os p;t<lres en la resolución cle proble-
nt;ts^ (ítem 44). En el primer caso, 47^ cti-

rectores ( 44,4'%,) muestran niveles :tltos cle
insatistacción, "L^0 (21,6)'% niveles :tltos cle
satisfacción y i59 (:i^,8'%) no se pronun-
cian. I:n el segunclo, 438 clirectores (41„^%)
se sienten insatisfechos o m>.ry ínsatísfe-
chos, 316 (29,8%) na se pronctncian y 306
( 28,8%) se sienten satisfechos o nt^ry satis-
fecltos.

En las respuestas a los siete ítems res-
tantes, se puecle obsetvar un mayor graclo
cle satisfacción. Por ejemplo, el ítem 4S, el
que h:tce referencia a•la parttetpaclón de
los pacires en los Ó rganos cle Goitler-
no•, revela que el nivei cle s:ttlsfacción
cle la mayoría' cle los ciireetores, ex:uta-
ntente 518 ( el 48,7c%), es mocleraclo 0

alto,aunque272(25,5%,) se sienten ins;t-
tisfechos.

Fn resumen, .^el clitn:t relacion^l que
los clirectores perciben con !os pndres•
procluce t)n grado cíe satisf;tcción ntoder;t-
clo o alto a 442 (41.7%), un graclo cle ins:t-
tísfacción tnoderaclo o alto a 283 (26,7%,} y
no procluce ni satisf:tcción ni insatisfac-
clón a 334 (31,5%).

En este ítetn, existen ctiferencias signi-
ficativas en las variables: zona, econontía,
horas deciicaclns a l^t burocracia, prepara-
clón y formación.

EI ltem rescunen que engloba los nue-
ve anteriores tnuestra, conto puecle verse
en el cu:utro VI, las características cle !os
ciirectores ntas satisfechos y los ntenas s:t-
tisfechos por lo que respecta ;t este :ímbito.

CUADRO V
Dtreclores n:í^s sattsfechos y neenos satŭjechos en e! íterrt gener•al del árnbtto

^Reloctones con los comparieros•

Direccorea más wtisFechos Directores menos satisfech^

• Tienen m:ís edacl (79,59^0) • Son m:ís jóvencs (GO,SWo)

•'rienen m:is experlencla dacente (7iWo) • Tienen menos experiencia docente (54^6)

• f)ecUc:ui m:ís tiempo :^ la docencia dh•ecta con tos • I)ecHcan menos [iempo a 1^ clocencia ctírecta con
alumnos (71^1(^) los :rlumnos (G4'Yol

• Consi<leran que poseen cm nivei alto de pre- • Consickr:rn que posern un nivel lr.^jo cte prepaia-
paracicín p;u^^ el desemprrlo del r.irgo t$1,5'!^0) ción p:rra el desempeiio c(el r.trgo (58,5'Y(,)

• Considei:^n que el perfil clel director cotresponde a • Consicter.in yue el per('il del htrertor corrrsponcte :^
aquetlas prrson:^s ron m:ryor r.tpacidad de Ildeiaz- aquellas personas con ntotiv:^ciones clistintas de I:^s
o (7l's^^) ed7 ó ic:rs (59'Yo)

ÁhIt31T0 •REI.ACIONLS CQN LA Af)bIINISTRACION

Ei)UCATIVA Y ^IUNICII'A1 ^

FI:t siclo en el :íntbito •rel: ►ciones ron la acl-
ntinistrarión eclucativa y ntunicipal» cloncle
se ha detectado un ntayor graclo cle insatis-
1':terión. f)e los cliez ítents que contprencle
esle áttt^itu, scíla uno, cl 49, reL•tcionaclo

con »I:t :ryucla ^ inl^ornt:rcíón qOc: los clirec-
tores rec•il^c:n del inspcctor», h;t ol^tcnido
un;r mc•c1i;t suheric>r a u'c•s ht)ntc^s (:i.147).
^47 clirc•ctorc•s (41,t3'/^) sc• muc•sU•:tn s;ttisfc•-
cltc)5 (^ nlt^y ti;lli5tc^c'llc>ti, ilO (?^)'^^^) c•slatt

insatisfecltos o muy insatisfechos y 311
('19,1%) no se pronuncian. La meciia de los
nueve ftents restantes esta cotnprenclicla
entre los 1.93i puntos clel ítem 5i y los
2.869 clel 55.

El ítent peor v:tiorado por ios direrto-
res es el quc hace referc:ncia a»Ia partic•ipa-
cifin infornr.ttiva en I;ts clecisiones quc
clehe tont:u' Ia aclntinistración• ( ítent 53). t:n
efcc•to, cle• ios l.USU dirc^ctorrs que rc•spo ►t-
clic•rc^n a c•stc• ílcnl. 77(^ (7i,<)'%^} prc•sc•nt:rn
nivclc•s altc^s <l^ insatisf:trci<ín y scílca 5L
(5^%,) nivclc•s altc^s c1r• satís('acríc"^n.
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En el íteni 52, que alude a•la atención'
c[e la aciministración edueativa en las bajas
ciel profesoracio•, existe pr^etieamente el
mismo número cie clireetores insatisfechos
que en el anterior: 785 (el 74%). Sin embar-
go, el níunero de directores satisfechos au-
menta: 141 (13,2%).

También cabe ctestacar que, según la
opinión de la mayoría de los clírectores, no
existe •coorclinación entre las administra-

ciones• (ítem 57). En este senticlo, 724
(72,29^0) se sienten insatisfechos o muy in-
satlsfechos y sólo 33 (e! 3.3%) satisfeclios o
nnry satisfechos.

En general, •el clima que los directores
perciben de la adnúnistración• prociuce: un
nivel moclerado o alto cle insatisfacción a 655
directores (62,2%), un nivel moderaclo o alto
de satisfacción a 101 (9,6Wo) y ni satisfacción
ni insatlsfacción a 297 (el 28,29^0).

CUMRO VI
Directores rnás satisfechos y menas satisfechos en el étem general del ámbito

•relaciones con los padres•

Direcwres m3a as►tiefechos Directores mtttoa sxtisfeciws

• Ejercen el c:trgo en centros situados en la capltal • Ejercen el caigo en centros situados en la capital
(zona centro) (534^) (zonas deprimidas) (344b)

• Eiercen el cargo en cennns en el que el nivel eco-
nómico pirdominmxe de las alumnos es tnedio-:tlto

• Ejercen el cargo en centros en e) que el nivel eco-

(G396) nóm^o predanlnante de las :tlumnos es bajo (29ryo)

• Tienen rn:ís experiencia clucente (4'79ú) • Tienen menos experlencL•t docente (3796)

• Han reaUzado alguna :tetividnd do form:tción de dl- • No han renlizado activldades de fonnacfón cle cltirc-
rectivos (544b) nvos (359b)

En este caso, existen diferencias esta-
ciísticamente significativas en las varlables
provincia, eciacl, estaclo civil, zona, años de
ctocencia, horas dedicaclas a la coorclina-
ción, preparación, pertll, autonomfa, insti-
tución y utiliciaci.

El ítem gener.il, cotno puecle verse en
la cuadro VII, muestra las características de
los clirectores más insatisfechos y los me-
nos insatisfecl^os en este ^n^bito.

LA DIMENSION •ESTRUCTIJRA ORGAMZATNA.

En esta climensión, tatnbién se han ciitérencia-
clo vátrios ámUitos: el centro clocente, los equi-
pos y depanamentos/senŭnarios docentes, el
claustro de protésores y el consejo esmlar.

Án ►Brro •El. CENTftO IX^CEN'rE•

El centro docente es el ámbito de mayor
trascendencia, y:t que en él adquieren sen-

tido los procesos y los procluctos, las rela-
ciones e interacciones, la dinámica de los
cllferentes papeles, los estilos cle ciirección,
convivencia, flujo cle la información, parti-
clpación, etc.

Para la evaluación clel nivel de satis-
facción cle los clirectores en sus respectivos
centros se tienen en cuenta 11 ítems, cuyos
valores estaclísticos se cletallan a continua-
ción.

Los ítem 63 y 64 est3n por debajo de la
media teórica, y alcanzan los 2.66"l y'1.919
puntos respectivamente. EI primero hace
refereneia a•la ciisponibiliclacl de recursos
materiales (espacio, tuobiliario, aulas, etc.)
en el centro• y el seguncio a•la clisponibili-
daci de reeursos tecnológieos (vícleo, orcle-
naciores, etc.)•. En el primer caso, hay 538
directores (50,4^Yo) que se sienten insatisfe-
chos o muy insatisfechos, 318 (29,bxY^) que
se sienten satisfechos o muy satisfechos y
211 (19,8^0) que no se pronuncian. En el
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segunclo ( ítem 64), hay un mayor equili-
brio entre insatisfechos y satisfechos: 4i4
clirectores (40,7%) se encuentran en los ni-
veles moclerado o alto cle insatisFacción,

^115 (39%) en los niveles mocleraclo o alto
cíe satisfacción y 216 (20,3%) no se pro-

nuncian.
E1 ítem 67, refericio al «nivel cle ctiálogo

y colaboración clentro clel equipo directl-
vo•, tiene una meclia superior a cuatro
puntos (4.392). Este ítem es el que h1 ob-
teniclo la meclia m^s alt.i cle los 107 que
comprencle el c>_testionario y, por tanto,
aquel que indica la exlstencia cle un mayor
nútnero de directores satisfechos, en con-
creto 956 (89,5%). Sólo 32 (el 34%) est3n in-
satisfechos. .

Los ocho ítems restantes tienen meclias
con)prencliclas entre los 3.924 ( ítem 68) y
los i.265 puntos ( í[ent 59). El pt•imero hace
referencia •al clima cle las reunlones•, con
respecto nl qt.te 800 directores ( 75,6'yo) se
sienten scuisfechos o muy satisfechos, G1

(5,7%) insatisfechos o muy insatisfechos y
193 (18.2%) no se pronuncian. En el se-
guncio, que alucie a • la exístencia cle un
proyecto cle trabajo común y participativo^,
clisminuye el porcentaje cle ciirectores satis-
fechos (492), el 46,1%, aunienta el cle ins^t-
tisfechos (233), el 21,9%, y el 32% (341) no
se pronuncia.

En síntesis, ^la estructura organizativa
que ofrecen los centros» prociuce un graclo
moderaclo o alto cie satisfacción en 709 cii-
rectores (66,9°Yo), un graclo mocteraclo a
alto de insatisfacción en 63 (6%) y le es in-
cliferente a '287 (27,1%).

Las variaUles en las que existen cliFe-
rencias estaclístican^ente significativas son:
eclacl, Gclucaeión Primaria, años cle clocen-
cia, años como Director, preparación, per-
fil, fornutción, curso, institución y utiliclacl.

EI ítent general llllteS[ra, como puecle
verse en el cuaclro Vlll, las características
cle los clirectores más satisfechos y los me-
nos satisfechos en este cín^bito.

CUADRO Vil
Directa•es ^re^ irrsatis%chos.y neerros rnsatisfecl.^os en e! íte„t geyter^! del ri,^tbito

Rrelt^cfo^tc^s cort !c^ ^drrtfnlstracrón eút(c^,tir^^r..y ucr,^trcrp^ll^

Airectores más satisfechos Directorca menos satiafechos

• Ejercen el catgo en la provincla de C:ídiz 170^Yo) • Ejercen el cargo en la provincia cle Córcloba (SLWo>

• Son m:is Jóvenes (7i^Y6) • Tlenen m:ís eclad (534k^)

• Ejercen el c:ugo en los cenh•os situ:tdos en los pue- • EJercen ei r.u•go en los centros situados en los pue-
btos m:ís Rt:mdes (7^^fi) blos m3s i>equctlos (5.i,5M,)

• T'ienen ntenos expet9enda clcxente (70'Yo) • 1'ienen ntfis experiencla clocente (STSL)

• Consider:ut que poseen un nivel bajo de prepai:r • C.onsicter.tn poscer un ni^Kl :dto ck pretxu,tckkt (5t#Yo)
ción (78'Ya)

• Consideran que el perfU del i)irecta• con•esponde a • Consicleran que el perfll del I^irector correspondr a
:tquellas person:ts eon moUvadottrs cllstintas de Ias :,quellas personas con ntas conoeintlcntos sobre
pedagógic:ts (7(7Yi>) r.treas de direccián (53%)

• Consideran que po5l'CIl Il1CIlUS :IUl;^nomía tr.tra el • Consicler:tn que poseen m:ryor ;tutonomia parn el
desentpetlo dcl r.ngo (72^6) desentpetlo del car8o (3^r)f,)

• Han re:tliz:tdo :tlguna activlclacl de torntacián y ésta • f tan realizado :^Iguna activicl:td cle Ibrntación y Esta
no les ha sido útll taia cl desem tlo del r.u (74^Yo) les ha sicio títil rua el dcscnt >c,lo clel c:v o(38ry6)
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CUADRO VIII
Uireclores iia^+ scrlis%ecl.ros.^y rraera^os sr^lis%chos eit el íteyra ,^er^aer^l del ánibllo

»el ceratro doce^tte•

DIrectores m.ís satisfechos Directores menos satisfechos

•'I'ienen m:ís ed:^d c81Wo) • Son m:ís jóvenes (SG,S^Yo)

• 1'ienen m:ís experiencia docente (754'0) • Tienen menos experienda docente (50'Yo)

• Llevan más tiempo desempeñando el cargo (784'0) • Son noveles en el cargo (5846)

• Consicleran yue poseen un nivel ^Ito cte prepar.uión • Consideran que poseen un nivel lxijo de preparaclón
(78^f,) (5t^16)

Ánt^n-o .t.os E2utros
Y DEPAR'l'An1EN'COS/

SEAIINARIOS I^CEN'['ES•

L'ste :ítubito, que está conFiguraclo por 14
Ítents, es-junto con el refericlo a»Retaciones
con l:k :uln^inistración educativa y ntunici-
pal^- aquel c n el que los clirectores encues-
t:kclos manifiestan un ntayor graclo cle
ins:uisl^:kcción. Así, el trab:tjo reali2ado por
(as equipos y/o sernin:krios es, según las
respuestas claclas por los clireetores, ntotivo
cle insatisF:kcción. I^e los catorce ítents que
contiene este ;íntUito, sólo dos -•Ll COtttlglk-
ración :tctual cle los equipos clocentes y/o se-
minarios» (ítem 70) y•el clima en que se
cles:krroll:tn• (ítem 71Y tienen una klledia su-
perior a tres ( ^.148 puntos el primero y 3.267
el segunclo), EI ítem 70 muestra que 4"l0 di-
rectores (40,2%,) estan satisFechos o muy s:i-
tistechos y'l08 (19,9'Yo) insatistéchos o muy
ins:uisfechos. Y, segírn el ítent 71, se decla-
k.kn s:ttisl^erhos o ntuy satisfecltos 479 direc-
tores (45,9cl^o) y 186 (17,$^/0) ins: ► tistecltos o
muy insatisfechos.

til ítent 78, refericlo :kl •reconocímiento
c: inrentivo, por parte cle la aclministraeión,
:kl tr:klxkjo ef^crtiv:kntente realix.aclo por par-
te de los coorclinaclores», es :kquel en el
que se h:k olxeniclo la nteclia nt:ís U:tja clel
c•ucstic>n:kric> l 1.851 puntos). I^e acuerclo
cort ^ste, H00 clirrctores (77,2%^) se encuen-
tr;kn ekt los niveies :kltos c1e insatisFacción,
rnientras yur sólo .ic) (.i,ti'%c) se encucntran
rn Ios nivclc•s :kltos clcy s:uisl^:kcción.

El malestar cle los clirectores respecto a
•la potenciaclón cie la investigación en gru-
po• (ttem 77) se hace patente en (os si-
guientes ctatos: 57"l clirectores (5G,'l^o) se
sienten insatisfechos o muy insatisFechos,
frente a los 109 U0,7%) que se sienten sa-
tisfechos o nttky satisfechos.

Otros íterus yue merecen clestar.tr-
se, por el graclo cle ins:ktisl'acción que
manifiest:kn los clirectores respecto a su
conteniclo y por su tr.tsrenclenci:t en el
funcionatniento cle los centros son: •la or-
ganiz:tción y clisponibilicl:tcl de r^cursos
económicos y materiales» (ítem 80), »la
aclectr:trián cle la activiclacl incliviclu:kl clel
aula a una visión calectiva y consensuacl:k
cle la escuela• (ítem 79), •la predisposición
y creencia, por p:trte cle los contpañeros,
en el trabajo de estos equipos y/o seniina-
rios• (Item 75), •la ctedicación cle adaptacio-
nes curriculares necesarias (niveles, ciclos,
necesidades especi:tles, etc.)• (ítem 74), •L•t
cteclícación a I:k coorclin;kción curricular•
(ítem 7i) y•la aclecuación de la pl: ► ntilla
a I:ts exigencias cle ia caliclaci cle ense-
ñanza• (ítent 82).

En síntesis, •el clima que los clirectores
perciben en los equipos y/o semin:trios»
supone p: ► ra i16 clirectores ( ^O,c^^>) un g ►': ► -
clo ntocleraclo o alto cle insatisf:tcrión, p:kra
224 ("l'l%) un gr:tclo nxxler:ulo o alto clc sa-
tisfacción y p:tra 4Gi (45,;ic%) ni s:uisCarcíón
ni insatisl^:trcicín.

Iixisten cliter'cnci; ► s c•staclístic:kntente
sit;nific:ktiv:ks crt las v;u'i:rl>les scx<^, c•cl:rcl,
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est:► clo civil, Lclucación Prim:► ria, ecluc: ► - cledicaclas a la clocencia, Itoras cleclicadas : ►
ción secunclaría, zona en la que ejerce, la coordinación perfil clel director, d ►rra-

:►ños c!e clirector, Fornta cle :tcceso, hor: ►s ción en el cargo y forntación recihid:t.

CLJAI^RO IX
Di^•ectores ^it^s irrs^^trs%cJ^os y r^rterros insatis%chos en c^l ítent ,^eneinl del ^ina^^lo

•las c^r^tripos y depar•ta+raentos^se^ni^zar7os docen^es-

Directorea más aatíafec os irectorea nos satisfechos

• Son hombres ( ^3h6) • Son mujeres (25Wo)

• Son m:ís jóvenes (394b) • Tienen más edad (23,59ú)

• Su escado ctvq es separado (48%) • Su estldo civil es G►sado (3146)

• Ejercen ei c►rgo en centros de Eclucxctán Primarln • Ejercen el cargo en cen[ros de Educac)dn Pr1n>.vi:,
con m3s unidades ( 334ó) con menos unidades (2046)

• Ekrcen el c:►rgo en centros de ectucncibn secunda- • Ejercen ei r.ugo en centros de edua,ción secundaria
ria con m3s unldades (50^Yo) con menos unlclacies (i596)

• Ejercen el cargo en centros situados en la capi[al • Ejercen el ^►rgo en Ios eenuns situados en los pueblos
(zon:, centro) (41^Yo) m;ís ixyueños (20w6)

• Llev:,n tres atios ejerciendo ei r.ugo de l^lrector • l.levan m:ís tiempo ejerdendo ei c•:ugo de t^irrctar
(;gcY,) (25,5^)

• nedic:,n menos tiempo a I:, docencia direct:, con • nedican nt:ís tiempo a la clocenci:t direc ►a con los
los;,lunutos (44ry^) :,iumnos (154h)

• f>edictn m:ís tiempo :, t:u•e:,s cie coorcUnación (39Wo) • No dedir.tn tiempo alguno :t Gu^eas de coorctinación
( 25^Yo)

• Considei.,n que ei perfi) del Mrector corresponde a • Consideran que ei perfil dci nirector con•espande :,

las personas con motiv:,ciones distin^ns de las pect:,- ^°s personas con ,nas ronodmien[os sobre t:u^eas

góBlr.s (44^Yo)
cie

dh•ección l'24,5N^)

• No i,an ,raUzuio actividndes de f•ormación de di,ec- • H:rn re:tH^,do vari:,s :tctlvidades de Form:uión de
tivos (i8'Ya) clirectivos (l^'Yo)

El iCelll F7,enCr:11 n1lICS[C:1, CO1110 pUeCie Satisl•echos: '349 clirectores ( 32,9o/u) ins:ItiS-
verse en el cuaciro IX, I:IS Caractertsticas cie téC1105, t•ren[e a 422 (38,9%) 5atisfeCllOS.
!os Directores ntas insatisfechos y los nte- Bl item en el que se registra un mayor
nos insatistechos en este ántUito. número de directores satisFechos es el 85,

tUIB1TQ ^Et. CLAUSTRO hE 1^ROFESORES•

Éste h.► sido el tíntbito en el que se ha pro-
clucicto un ntayor grado de satisl^acción cle
los ctirectores. De los once items que com-
prende, todos han ol>tenício ^ ► na ntedi.i su-
perior :t tres puntos, : ► unclue ninguno ha
lleg:tdo :t los cu:uro.

LI ítent 87, ^las colupetencias clue l: ►
norma atril^uye al cl: ► ush•o^, es en c:l rlue se
regisu;t un m: ► yor nGmero clc <lircctores in-

que lr.tce mención :al •clinta existente entre
los ulietnbros clel claustro y el director/a•:
829 (78%) se sienten s:ttisfecltos o tnuy sa-
tist^echos y 55 ( 5,"l%) insatisfechos o ntuy
ínsatisf'echos.

En genertl, ^el clinla relacional quc: los
clirectores perciLien en el Claustro dc Prn-
fesores^ produce :t 676 clireccores (64,1%,)
un l;rado moclerado o alto de s:ttist•:icc'tón
y a íi8 (8,:^^%) un gradc.^ moder:)clo o alto cle
insatist•accicín, aunque 2ti6 ( 27,1^%,) na se
hronunci: ► n.

Bn cste íient, existen <liferencias c^st:t-
clístir: ► mente signil^icativ: ► s en I: ►s v:uia^lrs
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sexo, eclacl, Educación Primaria, zona en la declicaclas a la burocracia, horas clecticaclas
que ejerce, años cie clocencia, años cle cli- a la coorclinación, horas cieclicaclas al or-
rector, años en otros cargas, fornta cie ac- clen, nivel cle preparación y perfil clel cli-
ccso, ltoras declicadas a la clocencia, horas rector.

CUADRO X
Dri•ectores uaás satis,iéchos y rraenos satis/•echos ert e! íten^ gene► •rsl del cíi^tUito

•el clni^stro de pro^esoresy

1)irectores m5e satiafech^ 1)lrectores menoa satlsfechos

• Tienen m3s edad ( 80%) • Son más jóvenes (53,5%)

• Ejercen el cargo en los centros situados en los pue- • Ejercen et c:trgo en los centros situ:tdos en la r.tpital
blos in3s pequeños ( 73%) (zona perifErica) (58,5%)

• Tienen m3s experlenci^ clocente (72%) • Tlenen menos experiencia docente (49%)

• i.lev:m m:ís tiempo ejerclendo el r.u•go (74%) • Son noveles en el caigo (55%)

• Dedic:^n m:ís tlempo a i:t docenGa clirec[a con los • 17edican menos tiempo a(:t docencia directt con los
:tlumnos (7G,54'o) alumnos (47,5%)

• Consider.in que poseen un nlve! :tlto de prepa+ación • Consideran q^^e poseen un tilvel lr.ip cte p^epai,tcidn
(G7,S^Yil (54'Yo)

• Consicleran que el pertil del t^lrector con'esponde :t • Consideran que el perfil del Directa• corresponde a
ay^^ell:^s persrn^:ts crn^ m:Ss conocimientas sobre t:u^eas aquellas personas con motiv:uiones distintas de las
de cliircclón (7G^^,) da ó ic:ts (S1'ffi)

EI ítem genetal mucstra, cotno puecle
verse en cuadro X, las características cie los
c{irectores niás satisfechos y los menos sa-
tisl'echos en este ántbito.

ÁntE;rro •Ei. CONSEJo ESCOIAR•

EI ítltimo :íntbito de esta dimensián cotn-
prende doce ítems y toclos ellos obtienen,
como ya ocurría en el áutbito reFerido al
clausn'o dc proFesores, un:t meclia superior
a tres, por lo quc las respuestas de los di-
rectores son índican Funclantentalntente s:t-
tisFacción.

El ítem 101, refericlo :tl •graclo de
cuntplimiento de los acuerdos que se to-
m:tn en las reuniones•, lta registraclo un
alto núnterca cle directores satisfeehos o
nttry satisl^echos, en concreto $i5 (79,5%,),
ntientras quc los ins:uist'echos o muy insa-
tisfechos sólo han siclo 54 (5,2%),

L'1 ítetu que presenta un tuayor núme-
ro de directores insatisfechos es el 95, que

hace referencia a•la eficacia del Consejo
Escolar como órgano ntítximo de gestión y
participación cie ta cotuuniciad eciucativa•:

'l95 clirectores ("17,7%) están insatisfecltos

o muy insatisl'echos y 467 (4i,9%>) s:ttisfe-

C11oS o lltlly Satist•echos.
En síntesis, •el clima relacional que los

clirectores perciben en el Consejo Escolar•
conlleva para 7]5 (C7,9^Yo) un nivcl mocle-
r.ulo o alto cie satisfacción, par:t G7 (G,4^Yo)
un nivef ntocleracto o alio c1e insatist'aceión
y para 270 (25,6%) ni satisFtcción ni insa-
tisfitcción.

En este ítem, existen diferencias sig-
nif•icativas en todas las v:triables conside-
radas, excepto en las variables provincia,
Educación lnfantil, F.clur.tcicín Print:u•ia,
educación sectindaria, l^orntacifin I'rote-
sion:tl, horas declicactas a I: ► docencia y ati-
tonomía.

El ítem resunten muestra, como pttede
verse en el cuadro XI, las r.tracterístir.ts cle
los directores m:ís satisfechos y menos sa-
tisl'ecltos en este :ímt^ito.
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CUADRO XI
Dir•ector•es rrar7s saris%chos y rnenos satis%chos en el ŝte ►n genera del árnfilto

Dircctores más satísfechos Directores menos satísfechos

• Tienen m:ís eciaci (83%) • Son m:ís jóvenes (58^Yo)

• Tienen m:ís experiencia clocente (74^Yo) • Tienen inenos expei9encia docente (54cYo)

• Llevan m:ís tiempo ejerciencio el cargo (77%) • Son noveles en el r.trgo (58^Yo)

• lian acceclicio al cargo a uavés cfel ConseJo Escolat' • Han :tececliclo al c:trgo por nombr.tmiento cfirecto cle
(71^y) In aclministración ecfucativa (60^Yo)

• No cledican de,npo alguno :t tareas cle otden (7196) • Dedican m5s tiempo a tare:ts de orcien (S89'o)

• Consfcfer:tn que poseen un nivet :títo de prepnincibn • Considenn que poseen un nivel lxtjo de preparnclón
p;tr•t el cfesernpetlo cfel a►rgo (73^YÚ) p:tra el desetnpeño clel cargo (5996)

• Consideian que el perfll det nirector corresponcfe :t • Consideran que ef perfll dei Dlrector correspancle a
aquefl:^s personas con m:ts cap:tcidad paia L•ts rel:t- aquellas personas con motivaciones distintas de las
ciones hum:tn:ts (754'0) peclagógicas (5iryó)

• Han re:tlizaclo•v:u9:ts activiclacies cle rorntación de • No h:tn realiz:ulo actividacl :tlguna cfe lorrnación cle
ciirectivos (74,S^Yo) cih•ectivos (59'S'o)
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