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Tema 

Estudio descriptivo sobre la calidad de vida y satisfacción de las necesidades de los docentes 

en las universidades de Guayaquil según el tipo de institución y tiempo de dedicación de la 

docencia. 

 

Resumen  (Abstract) 

     El objetivo de este estudio consiste en describir la satisfacción de necesidades y calidad de 

vida de los profesores en las universidades de Guayaquil, en relación al tipo de institución en 

la que trabajan y el tiempo de dedicación como docente en la universidad. La muestra estuvo 

conformada por 242 sujetos de los cuales 140 pertenecen a instituciones públicas y 102 a 

instituciones privadas. Se presentó un cuestionario que recogía información cuantitativa 

acerca de la satisfacción de necesidades: biológicas, individuales y sociales. En los resultados 

se identifica que los docentes de universidades privadas se encuentran más satisfechos que los 

que trabajan en universidades públicas. Sin embargo al identificar los niveles de satisfacción 

de cada necesidad se encontraron diferencias por tipo de institución y tiempo de dedicación a 

la docencia. Tal es el caso de las necesidades biológicas, los docentes que trabajan en las 

universidades públicas se mostraron menos satisfechos que los que trabajan en las 

universidades privadas. En la institución pública los que trabajan a medio tiempo estaban más 

satisfechos con sus necesidades biológicas que aquellos que trabajan tiempo completo y 

parcial. En cuanto a las necesidades individuales y sociales no se encontraron diferencias en 

el nivel de satisfacción en el tipo de universidad, dado que ambos en promedio están bastante 

de acuerdo. En cambio los docentes que trabajan tiempo parcial se mostraron menos 

satisfechos que aquellos de tiempo completo y medio tiempo. Como puntos de mejora que 

contribuyan a la satisfacción de necesidades del docente se identifica: el ámbito salarial, 

estabilidad y promociones o ascensos hacia un mejor puesto en el escalafón. 
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1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

En México un estudio exploratorio realizado por Abrajan, Contreras y Montoya (2009) dio 

a conocer que entre mejores condiciones favorables se presentan en el lugar de trabajo, ya sea 

las tareas que se soliciten o las relaciones que mantenga el trabajador con sus compañeros, 

mayor será el grado de satisfacción y productividad en el empleado. De igual manera según 

Duro (2005) la satisfacción de necesidades del trabajador influye en el contexto hacia una 

óptima calidad de vida y provoca que el empleado alcance a cumplir sus metas y aspiraciones 

propias (citado en Ureña & Sancho, 2009). A partir de esto se puede decir que la organización 

representa un contexto de gran valor para el trabajador, y cuya satisfacción de necesidades, 

calidad de vida y por ende su desempeño dependerá en mayor medida de lo que se realice 

dentro de este contorno.   

     En el ámbito académico, partiendo de la idea de que el docente es el portavoz de la 

enseñanza (Guevara & Rodríguez, 2011), a fin de conocer el entorno laboral del docente y 

validar en qué medida inciden los cambios legales en el mismo, estudiantes egresadas en la 

Universidad Casa Grande previo a la investigación de este estudio, realizaron un sondeo 

tomando una muestra aleatoria a veinte profesores de sexo femenino y masculino que trabajan 

en universidades de Guayaquil. Se hizo el acercamiento a dos instituciones privadas y una 

pública. Los docentes tenían edades diversas comprendidas desde los 30 hasta los 68 años. La 

pregunta del sondeo fue ¿cómo era la realidad del docente hace cinco años en comparación de 

la actualidad? Los resultados encontrados estaban divididos en dos opiniones: 11 personas 

indicaron que hace cinco años había libertad en seleccionar el contenido que uno quisiera para 

impartir sus clases. Ahora las universidades no valoran la experiencia del docente y dan 
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prioridad a los títulos que cada uno tiene. También se exigen más horas de clases, más 

evaluaciones e investigaciones que no se ven compensadas con la remuneración que se 

percibe. Muchos se ven en la postura de que en lugar de iniciar sus estudios para una maestría 

o un PhD prefieren acceder a una jubilación ya sea por su edad o años dedicados a la 

docencia. 

     Los nueve profesores restantes indicaron que si bien se han establecido diversos cambios 

durante los últimos cinco años, todo ha sido necesario para lograr mejoras en la educación. 

Hace cinco años no había un orden en el cronograma de actividades del docente, se daba 

mucha flexibilidad en cuanto a tiempos de entrega de calificaciones, asistencias, etc. Lo que 

provocaba que el docente se conforme con impartir sus clases, sin darle la debida importancia 

a su formación continua. Es decir, querer realizar estudios de tercer y cuarto nivel, y publicar 

investigaciones que den valor agregado a la educación.  

     Además, mencionaron que con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, las 

universidades han implementado diversos procesos para tener un mayor control sobre el 

contenido de las materias, y se han podido corregir muchas falencias. Ahora las universidades 

brindan facilidades financieras y de tiempo al docente para poder culminar la maestría o el 

PhD. 

En relación a los resultados del sondeo, se identifica el impacto que tiene la Ley de 

Educación Superior para el docente. Por lo tanto, nace la importancia en presentar cómo era el 

marco legal hace cinco años y cómo es en la actualidad. 

     Hasta el 2000, se mantuvo en vigencia la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, 

establecida en 1982. La misma que presenta normativas flexibles para el docente 
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universitario. A continuación se hace referencia a los literales del artículo 7 de dicha ley 

donde se manifiestan los requisitos para ser profesor en una universidad: 

 
a. Justificar la demanda de los profesionales en las carreras a crearse  

b. Presentar perfiles profesionales, planes de estudio y programas analíticos 

 
     La ley mencionada no es explícita en cuanto a requisitos, no delimita el nivel de estudios 

ni publicaciones académicas que una persona debe realizar para calificar como profesor de 

una universidad. Además, se da apertura a que se creen una cantidad elevada de instituciones 

educativas sin régimen estricto de control. “De 1998 al 2000, fueron aprovechados para la 

fundación apresurada de nuevas universidades y escuelas politécnicas, sin criterios probados 

de pertinencia ni calidad. En ese corto periodo se crearon 15 universidades” (Ramírez & 

Minteguiaga, 2009, p. 137). 

 

     Años más tarde, nuevos cambios tuvieron que enfrentar las instituciones de educación 

superior en relación a los requisitos de la contratación de docentes. En el 2010, se plantean 

nuevos requisitos para la docencia, mediante la aprobación de un nuevo marco legal 

ecuatoriano denominado Ley de Educación Superior, regulado a su vez por dos entes 

públicos.  

 

     Según el Art. 15 de la Ley de Educación Superior, se establece como primer organismo 

regulatorio el Consejo de Educación Superior (CES), cuyas funciones son la coordinación, 

aprobación y formulación de normativas para el funcionamiento del Sistema,  entre otros. 

También está el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), responsable de conferir la acreditación como certificación 
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oficial de que la institución cumple con todos los estándares establecidos por el Sistema de 

Educación Superior (LOES, 2010). 

 

     Los requisitos a cumplir más específicos para calificar como profesor e investigador se 

presentan en la tabla (Ver anexos 1), haciendo referencia a los artículos 150 y 151 de la Ley 

de Educación Superior (2010). Los mismos indican que para ser profesor principal, 

investigador, honorario o invitado se requiere haber obtenido un PhD y tener mínimo 4 años 

de experiencia, mientras que para ser docente ocasional, auxiliar o agregado se requiere que 

tengan una maestría y un mínimo de 3 años de experiencia. Para complementar la 

información, en la tabla también se sintetizan los artículos del 18 al 24 y el 67 del Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior (2012), 

que detallan diversas exigencias que se deben cumplir en cuanto a la cantidad de artículos 

publicados en revistas académicas y horas de capacitación a recibir, una vez el profesor titular 

ingrese al escalafón. 

 

     En la tabla de anexos 2, se resume el artículo 149 de la Ley de Educación Superior (2010) 

que hace énfasis a la distribución del tiempo de dedicación de los profesores e investigadores 

titulares. Existen tres tipos de jornada: tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial. Si el 

profesor trabaja tiempo completo debe cumplir con un mínimo de 40 horas semanales, en 

caso sea medio tiempo deberá cumplir con un mínimo de 20 horas semanales y si es tiempo 

parcial, con un máximo de 20 horas semanales.  

 

     Los artículos mencionados marcan un cambio normativo en las prácticas de este ámbito de 

acción educativa, y al complementar el marco legal con los resultados del sondeo a los 
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docentes, se permite visualizar el impacto que estos cambios generan sobre las condiciones de 

trabajo del profesor en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y su calidad de vida. 

  

     Según un estudio realizado por Herranz-Bellido & cols. (2007) en Perú, país que en el 

2005 enfrentó cambios en las universidades como: categorización de docentes (principal, 

asociado o auxiliar), homologación de remuneraciones de acuerdo a las categorías de 

docentes, entre otras reformas, se reportó que para el docente los factores más satisfactorios 

fueron la docencia y la relación con sus alumnos, mientras que las menos satisfactorias fueron 

situación profesional y las limitaciones para la promoción académica.  

 

     Los diversos requisitos que el docente debe obtener para ser calificado como profesor ante 

una institución del Ecuador puede alejarlo como así también acercarlo que éste logre buenas 

relaciones con su alumnado o con otros docentes, cumplir sus metas y aspiraciones propias 

como profesional, entre otros.	  Si	  el docente presenta inconformidad o tensión frente a las 

nuevas reformas, puede ser perjudicial a tal punto de resistirse a asumir los cambios. “La 

resistencia al cambio es un fenómeno individual… que busca evitar tensiones y mantener un 

nivel agradable de estimulación emocional” (González & Olivares, 1999, p. 298).	  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

     La nueva Ley de Educación Superior ha generado cambios que afectan directamente a los 

procesos de las universidades y por ende a las condiciones de trabajo del docente. Los 

requisitos que la persona debe cumplir hasta el año 2018 para aplicar a cualquier categoría de 

docente, como obtención de título de 3er o 4to nivel o años de experiencia, demanda mayores 

inversiones y tiempo. Por lo tanto, estas condiciones el sujeto puede percibirlas como un reto, 
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logrando adaptarse y comprometerse con su profesión, o desistir de su vocación como 

docente.  

     Con base en lo mencionado, nace el interés por describir en qué medida la mayor 

exigencia que implica ahora ser docente universitario se ve compensado en que su trabajo, 

enfocándolo en relación a su contexto laboral y tiempo de dedicación como docente, logre 

satisfacer sus necesidades como persona y a partir de eso también poder describir su calidad 

de vida. Para aclarar esta incógnita, se ha planteado como proyecto de titulación a estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Recursos Humanos de la Universidad Casa Grande realizar una 

investigación a docentes de las universidades de Guayaquil. 

     El estudio planteado, forma parte de una investigación macro dirigida por un docente 

titular y  una co-investigadora. Además está elaborado por un equipo de cinco investigadoras, 

por lo tanto los documentos comparten textos similares en metodología y en la caracterización 

de la muestra. Sin embargo, el desarrollo de los resultados de cada investigadora se realiza de 

acuerdo a las siguientes variables: tipo de institución y tiempo de dedicación a la docencia, 

género, estado civil y cargas familiares, edad y años de experiencia y formación del docente.  

	  

1.3 Justificación 

     La importancia del estudio radica en conocer si la mayor exigencia que implica ahora ser 

docente universitario, a raíz de los cambios producidos en el marco legal de la educación 

superior, se ve compensada en el sentido de que su trabajo logra satisfacer sus necesidades 

básicas como persona desde el punto de vista biológico, individual y social. 

     Frente a las exigencias de la Ley de Educación Superior aprobada en el año 2010, el 

docente universitario tiene que esforzarse más tanto en preparación personal como en tiempo 
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dedicado a la docencia. Sin embargo, no se ha validado que su trabajo logre satisfacer sus 

necesidades como persona, teniendo el riesgo de que su calidad de vida se deteriore y que se 

den problemas como desmotivación, mediocridad profesional, desempeño laboral; o incluso 

abandono (Ureña & Sancho, 2009). En este sentido, se considera importante conocer en qué 

medida el trabajo del docente universitario en la situación actual satisface sus necesidades y 

desde este diagnóstico poder describir cómo es la calidad de vida del docente. La información 

recopilada del estudio será beneficiosa para las universidades en la medida que podrán 

proponer mejores prácticas, alineadas a las necesidades identificadas en los docentes, que 

contribuyan a su bienestar social y desarrollo profesional para poder retener personal con 

potencial. 

 

2. Marco Teórico 

     A raíz del surgimiento de las corrientes de pensamiento psicológico humanista, se ha 

demostrado la importancia de la satisfacción en el ser humano. El término satisfacción es muy 

amplio y engloba varias definiciones que se pueden relacionar con diversas variables. Ryan y 

Deci (2001) definen la satisfacción como la presencia de estado de ánimo positivo y ausencia 

de estado de ánimo negativo; también incluye el valor asignado a las metas, el cual es 

individual y específico en cada cultura. A fin de direccionar satisfacción hacia distintos temas 

de estudio, nacen otras terminologías como: satisfacción de necesidades y satisfacción laboral 

que si bien difieren en su significado pueden estar íntimamente relacionadas.  

     Uno de los humanistas psicólogos que estudia la satisfacción de necesidades, es Murray 

(1938) quien define necesidad como una potencia mental que organiza la percepción, la 

comprensión, la inteligencia y el qué hacer a fin de que una situación insatisfactoria existente 
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sea cambiada para que la misma se satisfaga. Así mismo, el autor clasifica las necesidades en 

viscerogénicas y psicogénicas. La primera está alineada a factores fisiológicos como el aire, 

la comida, el sexo, defecación, el descanso, entre otros.  Mientras que las psicogénicas 

dependen de las viscerogénicas y representan sistemas de reacción comunes y deseos, 

influenciados por la cultura y características mentales o emocionales del individuo, como: 

necesidad de logro, autonomía, juego, orden, entre otros. No se supone que son las unidades 

fundamentales, biológicas, aunque algunas pueden ser innatas en la persona.  

     Abraham Maslow (1954) también presenta sus estudios de satisfacción de las necesidades 

a través de su teoría de la pirámide. La misma define en orden jerárquico las necesidades que 

el individuo desea y busca satisfacer para poder alcanzar el último nivel de la pirámide que es 

la autorrealización. La pirámide de Maslow se presenta con las necesidades: fisiológicas, 

seguridad, social, estima y autorrealización (citado en Amoros, 2007). 

     Cada necesidad detallada anteriormente impulsará a las personas a que luchen y se 

esfuercen diariamente hasta satisfacer las mismas, empezando por las necesidades básicas 

como las fisiológicas y de seguridad hasta las de autorrealización. Según González y Olivares 

(1999) lo que motiva actuar al individuo es una necesidad no satisfecha, pues según la teoría 

de la pirámide, una vez que la persona satisface las primeras necesidades, éste se va a motivar 

por querer satisfacer las necesidades del siguiente nivel. 

     Años más tarde, esta teoría fue remodelada por la teoría ERC presentada por Clayton 

Alderfer, quien ajusta las necesidades de Maslow en tres grupos de necesidades primarias: 

existencia, relaciones y crecimiento. El grupo de la existencia se enfoca en satisfacer los 

requerimientos básicos de la existencia material, es decir las necesidades fisiológicas y de 

seguridad. El grupo de las relaciones corresponde a la necesidad de mantener relaciones 

interpersonales. Estos deseos sociales y de status exigen la interacción con otras personas y 
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marcan similitud con la necesidad social de Maslow y el componente externo de clasificación 

de la estima. Por último, se presentan las necesidades de crecimiento, que es el deseo 

intrínseco del desarrollo personal. Estas van de la mano con lo intrínseco de la categoría de 

estima de Maslow y las características incluidas en la autorrealización. La diferencia de la 

teoría ERC, radica en que el individuo puede tener el deseo de satisfacer los tres grupos de 

necesidades o un grupo de necesidad sin importar el orden, es decir que no hay jerarquía entre 

las necesidades (citado en Amorós, 2007). 

     Otro teórico que estudia las necesidades del individuo es McClelland, detallando tres tipos 

de necesidades: logro, afiliación y  poder. La necesidad de logro hace referencia al empeño 

del individuo de querer destacarse entre los demás, el ser competitivo y el querer alcanzar el 

éxito. El poder es la necesidad de querer tener control sobre los demás, el ser autoritario y el 

poder influir en las decisiones del otro. Por último, se presenta la necesidad de afiliación, que 

se refiere al querer relacionarse con las demás personas, es decir el querer socializar y ser 

parte de un equipo, construir sólidas relaciones con amigos y personas con las que se 

relaciona en distintos contextos (citado en Amorós, 2007). 

     Pittman y Zeigler (2007) hacen una recopilación de las teorías mencionadas y de autores 

como: Eptein con su teoría cognitiva experiencial, Bowlby con su teoría del apego, Fiske 

teoría del Núcleo Social, Greenberg, Solomon y Pyszczynski con la teoría de Manejo de 

Terror y por último Deci y Ryan con su teoría de la Autodeterminación. A partir de estos 

conceptos los autores plantean su teoría clasificando las necesidades en tres grupos: 

biológicas, individuales y sociales. Las biológicas hacen referencia a la seguridad y lo 

fisiológico. Las individuales están relacionadas a la autoestima, logro, competencia, 

autorrealización de la persona. Por último, se presentan las sociales que se alinean a las 

necesidades de afiliación, relación, amistad, etc. Lo característico de esta teoría es la 
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importancia, el impacto de la personalidad y cultura del individuo sobre el grado de 

intensidad de cada necesidad.  

     Las teorías expuestas muestran que cada individuo presenta necesidades únicas de acuerdo 

a sus condiciones ya sean fisiológicas o sociales, etc. Sin embargo, es esa necesidad lo que 

impulsa al individuo a actuar de una manera determinada para lograr la satisfacción, por lo 

tanto se podría decir que ese impulso que está entre la aparición de una necesidad y la 

satisfacción se lo denomina motivación.  

     La motivación se define como el conjunto de “fuerzas que permiten la ejecución de 

conductas destinadas a modificar o mantener el curso de la vida de un organismo, mediante la 

obtención de objetivos que incrementan la probabilidad de supervivencia, tanto en el plano 

biológico, cuanto en el plano social” (González, 2013, p. 10).   

     En el ámbito laboral, la motivación es la derivación de la relación dinámica entre la 

organización y el personal. Miner (1993) al identificar la importancia del entorno laboral, 

categoriza en cuatro tipos a las organizaciones: jerárquicas, profesionales, empresariales y 

colectivas. Indaga en los procesos y estilos de trabajo según la estructura de cada categoría y 

los roles que se requieren que sean parte de las mismas para que prevalezca la motivación 

(citado por Lévy – Leboyer, 2003).  

     Las empresas jerárquicas, como su palabra lo dice, están delimitadas por la autoridad de 

los altos mandos, quienes plantean normas, seleccionan y evalúan al personal. El trabajador 

ideal para este tipo de empresa debe ansiar competitividad, manifestar una actitud positiva 

hacia lo que dicten sus superiores y hacer respetar las normas frente a sus compañeros, 

trabajos rutinarios, entre otros. Las empresas profesionales por su parte, están conformadas 

por personal altamente calificado y cuyas necesidades son: adquirir conocimiento y status 

elevado, autonomía y el sentirse productivos ante los clientes. Luego se presentan las 
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organizaciones empresariales donde predomina la autonomía individual y cuyo interés gira en 

torno al beneficio y superación de la empresa. Lo que motiva a esta categoría es la necesidad 

de alcanzar metas mediante la innovación y anticipación en el desarrollo de programas 

evitando fracasos. Por último, están las organizaciones colectivas donde las decisiones y 

realización de tareas se establecen bajo consenso. Su motivación parte del deseo de mantener 

relaciones de reconocimiento, estima y colaboración con el equipo de trabajo. Las categorías 

mencionadas no son limitantes, es decir que una organización puede tener rasgos o 

características de varios tipos de empresas (Lévy – Leboyer, 2003). Lo valioso de lo descrito 

por Miner es que se deben identificar las características de la organización, los recursos que el 

contexto laboral puede ofrecer y verificar que estén alineados a los roles que se desempeñan 

en la misma, contribuyendo a una relación satisfactoria entre ambos elementos. 

     Según González y Olivares (1999) las organizaciones influyen en el grado de motivación 

del empleado, pues a medida que exista una necesidad o motivo ya sea fisiológico, social, etc. 

y la empresa otorgue las herramientas y posibilidades para que el empleado pueda lograrlo, 

éste modificará sus comportamientos generando una mayor productividad a fin de cumplir su 

objetivo y satisfacer su necesidad. Partiendo de lo mencionado se puede decir que la 

efectividad organizacional radicará en indagar en las necesidades del trabajador y 

proporcionarle las herramientas adecuadas para que él se motive a mejorar su conducta a fin 

de satisfacer dicha necesidad.  

     En el ambiente universitario, el conocimiento de las situaciones o factores que motivan al 

docente es de suma importancia debido a las repercusiones que pueden acarrear a las 

instituciones. Si el profesor presenta un malestar o desmotivación, al ser quienes mantienen 

contacto directo con sus alumnos pueden transmitir estas emociones negativas. Por lo tanto su 

motivación no sólo contribuirá a que el profesor se satisfaga sino que también provocará que 

éste actúe de modo diferenciado frente a la investigación de nuevos conocimientos y nivel de 
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enseñanza impartida a los alumnos generando a su vez una propicia reputación para la 

institución. 

     Otra terminología de satisfacción que está relacionada al trabajo, es satisfacción laboral 

que según Locke (1984) corresponde a un estado agradable que nace de diversas experiencias 

en el trabajo receptadas de modo subjetivo por la persona. Esta definición engloba muchas 

variables que pueden influir en la satisfacción del trabajo, tales como: salario e incentivos, 

oportunidades de promoción, las relaciones con sus compañeros, condiciones ambientales y 

otros (citado en Chiang, Martín & Núñez, 2010). 

     Álvarez (2010) define satisfacción laboral como una consecuencia del desempeño de una 

tarea, empleo o función. Así mismo, es el resultado que experimenta el individuo, tanto hacia 

el trabajo como hacia cada uno de los aspectos específicos o generales que lo determinan. Al 

relacionar los conceptos de satisfacción con satisfacción laboral, se puede inferir que 

satisfacción laboral es un sentimiento positivo y agradable que presenta el individuo una vez 

que éste cumple metas relacionadas con el trabajo de elevado valor para él.  

     Según Chiang, Martín y Núñez (2010), lo que determina la satisfacción laboral es 

esencialmente el nivel en que éste llega a saciar las diferentes necesidades de la persona. De 

esta manera se puede decir que el individuo busca la satisfacción de necesidades en el ámbito 

laboral y que a su vez esto condiciona su satisfacción laboral. Al vincular la teoría de 

McClelland por ejemplo, una persona con necesidad de logro y poder, al alcanzar sus metas 

de resultados esperadas y luego ser ascendido a un cargo de gran jerarquía dentro de una 

organización va a satisfacer esas necesidades y del mismo modo eso contribuirá a su 

satisfacción con el trabajo. 

     En relación a la pirámide de necesidades de Maslow, en el medio organizacional, existen 

diversos tipos de necesidades que pueden ser satisfechas, como las básicas es decir el salario o 
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condiciones de trabajo que contribuirán a su estado fisiológico y de seguridad, hasta las 

necesidades de autorrealización como oportunidades de ascenso o reconocimiento de la 

capacidad propia (Abrajan, Contreras & Montoya, 2009).  

     Desde la perspectiva del docente en el ámbito educativo Sáenz y Lorenzo, (1993) han 

definido la satisfacción del profesorado universitario como una experiencia alegre de 

desarrollo psicológico, causada por el resultado de niveles cada vez más elevados en la 

eficacia de su empleo, de mérito por lo que hace, de compromiso, de creación del conocer, de 

autonomía científica y de regocijo en el empleo mismo. En relación a lo mencionado el 

docente busca alcanzar metas altas, ser reconocido y al mismo tiempo gozar de su día a día, 

por lo que se puede identificar en gran medida la necesidad individual presentada por Pittman 

y Zeigler pues están íntimamente orientadas a la autoestima, logro y autorrealización.  

     Uno de los estudios enfocados a la satisfacción laboral del docente universitario es el 

realizado por Herranz, Reig, Cabrero, Ferrer y González (2007) en Perú, donde se da a 

conocer que su principal fuente de satisfacción laboral es la relación con los estudiantes. 

También se presenta el estudio de Álvarez (2007) quien muestra sus resultados de un 

cuestionario, basado en los factores que exponen mayor incidencia en la Satisfacción Laboral 

según tipo de gestión de la universidad ya sea privada o pública, dando a conocer que los 

docentes que trabajan en universidades privadas presentan mayores promedios de satisfacción 

en los subfactores de independencia, estatus, libertad de cátedra y condiciones de trabajo. 

Además, el estudio acota que la percepción del público de su país, España,  ante la educación 

impartida por las universidades privadas es que son de excelente calidad, de confianza, y de 

mejora continua. Mediante estos estudios, se puede decir que la satisfacción del docente va 

ser determinada por múltiples variables como el tipo de institución, relaciones con los 

estudiantes, entre otros. 
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     El tipo de institución, ya sea privada o pública, puede influir en la satisfacción de los 

docentes, por lo que es importante mencionar que las diferencias entre ambos tipos de 

universidades radican en el origen de sus fondos y volumen de alumnado. Las universidades 

públicas funcionan en su mayor parte con fondos provenientes del gobierno local, lo que 

provoca que cuente con procesos burocráticos, bastante alumnado dado que la educación es 

gratuita, y por ende los docentes tienen asignado más tareas. Por otro lado las universidades 

privadas son autofinanciables, lo que reduce la cantidad de alumnado y volumen de tareas 

para el docente (Álvarez, 2007). 

     La relación de las teorías de satisfacción de necesidades y satisfacción laboral  dan como 

resultado un tipo de satisfacción más completo que se puede ver reflejado en la calidad de 

vida. “La calidad de vida se refiere a la satisfacción de un individuo con su vida, evaluada por 

indicadores objetivos y subjetivos, y depende en gran medida de las normas culturales, 

patrones de conducta y expectativas de cada persona” (Amar et al, 2008, p. 389). 

     La Organización Mundial de la Salud (1994) también define calidad de vida como: 

La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en lo que vive y en  relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico,  su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, y su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. 

 

     A partir de los conceptos presentados, la calidad de vida de un individuo se da cuando éste 

se siente bien consigo mismo tanto física, espiritual y socialmente; en el contexto y cultura 

donde reside, satisfaciendo sus expectativas, lo que es importante para él y sus objetivos. 
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     Para determinar cómo influye la organización en la calidad de vida del individuo, en 

primer lugar se debe conocer el término calidad de vida laboral, según Cansas, Ramón, 

Lorenzo y Cañas (2002) es el “proceso dinámico y continuo en el que la actividad laboral está 

organizada objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos operativos como relacionales, en 

orden a contribuir al más completo desarrollo del ser humano”. Es decir, que al hacer 

referencia a los conceptos de satisfacción laboral se entiende que éste es uno de los ámbitos 

claves para contribuir a una mejor calidad de vida laboral. Pues desde la perspectiva del 

trabajador, constituye que éste pueda obtener compensaciones económicas, sociales y 

psicológicas que aporten a su bienestar.  

     Sin embargo, se debe considerar que cada persona presenta valores y expectativas únicas 

que pueden diferir de los demás trabajadores, y esto representa un reto para las organizaciones 

pues deben desarrollar e implementar procesos, incentivos y estrategias de cuantía y que 

aporten al bienestar de su personal para así mantener la eficiencia y poder sobresalir en el 

mercado laboral.  

     Haciendo énfasis en el ámbito educativo, si no se consideran los factores de insatisfacción 

o presión laboral, se pueden afectar las condiciones académicas, administrativas y personales 

del docente. En el aspecto académico, puede causar obsolescencia de conocimientos, 

ineficiencia en procesos, ausencia en actualización académica, entre otros. Las implicaciones 

en lo administrativo pueden reflejarse en ausentismo, tardanzas, faltas disciplinarias, 

despidos, entre otros. Por último y no menos importante, se presenta el aspecto personal que 

puede afectar en el deterioro de su autoestima, depresión u otros trastornos emocionales y 

somáticos (Álvarez, 2007). 
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3. Objetivos de Investigación 

	  	  	  	  	  El estudio a realizar es parte de una investigación más amplia donde se comparte un 

objetivo general entre cinco investigadoras y cada una se concentra en un objetivo específico 

que se presentan a continuación: 

a) Objetivo general del estudio: Describir en qué medida el trabajo como docente 

universitario en universidades de Guayaquil satisface sus necesidades como persona,  

y describir cómo es la calidad de vida del docente universitario desde el punto de vista 

de la satisfacción de necesidades. 

 

b) Objetivo específico del estudio: Describir la satisfacción de necesidades y calidad de 

vida de los profesores en las universidades de Guayaquil, de acuerdo al tipo de 

institución en la que trabajan y el tiempo de dedicación como docente en la 

universidad. 

 

 

4. Metodología de Investigación 

 

4.1 Diseño de la investigación     

      El diseño de investigación aplicado es descriptivo, el cual “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencia 

de un grupo o población” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.103). Es decir, que se 

describirá la satisfacción de necesidades y calidad de vida a partir de los resultados que se 

muestren de un grupo de docentes encuestados.   
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     El diseño descriptivo mantiene una dimensión temporal transversal que significa 

“recolectar datos en un momento, en un tiempo único” (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2010, p. 208). Al ser nuestro estudio de tipo transversal, el objeto de análisis es 

observado en un momento único, es decir que no se estudia la satisfacción de necesidades de 

los docentes a través del tiempo. El enfoque de la investigación es cuantitativo donde se 

examinan los datos de manera numérica a través de un cuestionario. Al aplicarlo se busca 

conocer rasgos de los sujetos de estudio, logrando estudiarlos a profundidad.  

     El enfoque cuantitativo “se basa en la objetividad del investigador frente al hecho que 

investiga. El investigador es un observador externo a los problemas que analiza” (Galeano, 

2003, p. 14). La autora añade que los datos que se recolectan deben ser medibles y 

cuantificables. En referencia a lo que menciona, el equipo investigador está compuesto por 

personas externas al problema de investigación que se plantea y busca recoger la información 

cuantitativa para poder realizar un análisis de la situación actual de los docentes universitarios 

y mediante el análisis se busca constatar si el trabajo como catedráticos, es una fuente laboral 

que les permita satisfacer una parte de sus necesidades biológicas, individuales y sociales.  

     Para garantizar el tratamiento ético, responsable y confidencial de los datos se solicitó a las 

universidades su consentimiento para que se pueda realizar la recolección de datos a sus 

docentes, mediante un formato que expresa el compromiso de confidencialidad de los 

investigadores tanto en la recolección como en el tratamiento de los datos (Ver formato de 

confidencialidad en anexos 3).        

4.2 Participantes 

     Las unidades de observación son los profesores de las universidades  de la ciudad de 

Guayaquil y el objeto de análisis es la satisfacción de necesidades de los mismos. La muestra 



SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA DE LOS DOCENTES	   21 

	  
estuvo conformada por docentes de universidades guayaquileñas seleccionadas a 

conveniencia de acuerdo a la apertura que dichas instituciones proporcionaron.  

     La entrega y recolección de cuestionarios a los profesores se realizó con el apoyo de 

representantes de las universidades y en las instalaciones de las mismas. De cuatro 

universidades contactadas, tres fueron las que dieron apertura para realizar el estudio, siendo 

dos de ellas universidades privadas y una pública. En la universidad pública se hizo el 

acercamiento con 194 profesores de los cuales 152 aceptaron completarla y 140 cuestionarios 

fueron válidos, mientras que en las universidades privadas se contactó a 141 docentes, 123 de 

ellos aceptaron llenarlo y 102 cuestionarios fueron válidos. La participación de los docentes 

de las universidades fue voluntaria y se obtuvo un total de 242 cuestionarios válidos.   

4.3 Procedimiento 

     Una vez que las universidades confirmaron su participación en el estudio se coordinó con 

ellas (su representante) la fecha para la recolección de los datos. Se firmó un acuerdo de 

confidencialidad con cada universidad para garantizar el trato ético tanto en la recogida como 

en el análisis de los datos.  

     Luego se estableció un cronograma de visita a universidades de acuerdo a los horarios de 

receso que indicaron los representantes de cada universidad, y con el respaldo de ellos se hizo 

un acercamiento a la sala de profesores. Se presentó a cada profesor el aporte que proporciona 

el cuestionario para la investigación y luego se entregaron los cuestionarios a los mismos que 

demostraron interés de completarlo. Un porcentaje de docentes se rehusó a completar el 

cuestionario, debido a que lo consideraban muy extenso y les tomaba de 18 a 22 minutos en 

llenarlo cuando su tiempo libre en la universidad era de 15 a 20 minutos. Un grupo de 

docentes  que completaba el cuestionario, daba a conocer su incertidumbre respecto al plazo 

establecido por el Gobierno para el cumplimiento de los nuevos requisitos en cuanto al nivel 
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académico. Mientras que otro grupo de profesores estaban de acuerdo con los cambios 

establecidos por el Gobierno. En la figura (Ver anexos 4) se presentan más detalles del flujo 

de participantes del estudio en relación a los cuestionarios que se entregaron a los docentes. 

4.4 Instrumento 

     El instrumento utilizado en la investigación fue un cuestionario creado por el Docente 

Investigador. La descripción del instrumento consta de 16 items que recogen tres tipos de 

necesidades de acuerdo a la clasificación de Pittman y Zeigler (2007). Desde la afirmación 

uno hasta la cuatro se presentan las Necesidades Biológicas que enfatizan: alimento, 

estabilidad laboral, vivienda y seguridad, luego se presentan siete afirmaciones que se alinean 

a las Necesidades Individuales enfocándose en: autonomía, actualización y desarrollo, 

promoción, autoestima, logro, autorrealización y por último se presentan cinco afirmaciones 

que se alinean a las Necesidades Sociales enfocándose en: sentido pertenencia con la 

institución, relaciones interpersonales y confianza hacia sus compañeros y directivos. 	  

     La opción de respuesta es una escala Likert con seis niveles siendo 1= Totalmente en 

desacuerdo y 6= Totalmente de acuerdo. Se eligieron seis niveles para evitar el problema de 

la tendencia central. 

     Además el instrumento incluye una parte de datos sociodemográficos permitiendo recoger 

datos de los participantes como sexo, edad, formación, experiencia, entre otros, a fin de poder 

presentar los resultados desde una variable establecida. Es importante mencionar que la 

recolección de datos se limitó a las 16 afirmaciones que presenta el cuestionario, por lo tanto 

los datos presentaron una parte de la satisfacción de necesidades (Ver instrumento en anexos 

5). 

4.5 Fiabilidad y validez del instrumento.  

     El instrumento se validó en cuanto al contenido por cinco expertos en el área 

de psicología. Para ello se entregó un listado de necesidades (a partir de la teoría de Pittman y 
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Zeigler) y el cuestionario a analizar. Se pidió a los expertos que lo examinaran desde el punto 

de vista de qué tan bien estaban reflejadas las necesidades del listado en los ítems del 

cuestionario, respondiendo a las siguientes preguntas: 

a) ¿Están en el cuestionario todas las necesidades mencionadas en el listado anterior? 

b) ¿Hay algún ítem del cuestionario que no se refiera a alguna de las necesidades del 

listado anterior? 

c) ¿Eliminaría o cambiaría algún ítem del cuestionario? ¿Cuál/es? 

d) ¿Incluiría  algún ítem nuevo en el cuestionario? ¿Cuál/es? 

 

     De las observaciones de los expertos se modificaron cuatro ítems para su mejor 

comprensión. Después, se pasó una prueba piloto a 25 participantes para evaluar su fiabilidad 

y consistencia. El resultado de este pilotaje fue un alpha de .891 para todo el cuestionario, lo 

que indica una consistencia interna bastante alta de todos sus elementos (ítems). También se 

verificó la correlación interclase aplicando la prueba F dando como resultado F(21, 315) = 

9.52   p< 0.001 lo cual indica que el modelo es altamente significativo, es decir, cada ítem 

responde a la variable que debe responder y hay una correlación alta entre las tres variables 

(necesidades biológicas, necesidades individuales y necesidades sociales). 

     El análisis de los datos se realizó utilizando el programa Microsoft Excel siguiendo las 

siguientes fases: ingreso de los datos al sistema, depuración de los datos, análisis de los 

datos. A partir de los datos se hace un análisis de las frecuencias para luego ser comparadas 

entre sí. Los resultados se presentarán por medio de tablas que indiquen los niveles de 

satisfacción de los distintos grupos de necesidades estudiadas, presentando resultados 

generales y por grupos demográficos (género, estado civil, grupo etáreo y número de cargas 

familiares).     
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5. Resultados 

5.1 Caracterización de la muestra 

     En el estudio participaron 242 sujetos de los cuales 102 (42%) labora en instituciones 

privadas mientas que 140 (58%) en instituciones públicas. En relación al género de los 

pariticpantes del estudio 70 docentes son mujeres (29%) y 172 son hombres (71 %). El 

promedio de edad de la muestra es de 46 años, con una desviación estándar de 12 años. 

Respecto al estado civil de los docentes de la muestra, el 21% son solteros(as), el 57% son 

casados(as), 5% separados(as), 13% divorciados(as) y el 4% se encuentran en unión libre. De 

146 (60%) docentes que son casados o viven en unión libre con su pareja, 112 (77%) de las 

mismas tienen un trabajo. De los 242 profesores, 138 (57%) tienen 1 hijo en promedio que 

dependen de ellos(as), con una desviación estándar de 1. 

     En cuanto al nivel académico, cinco (2%)  de los docentes son tecnólogos, 52 (22%) tienen 

un título universitario de tercer nivel, 174 (72%) tienen una maestría y 10 (4%) tienen 

doctorado. De los docentes de la muestra, 87 (38%) docentes se encuentran cursando algún 

estudio, de los cuales 48 (55%) se encuentran cursando una maestría, 27 (31%) se encuentran 

cursando un doctorado, dos (2%) se encuentran realizando un post-grado o u diplomado, 

cinco (6%) se encuentran en cursos formación permanente y cinco (6%) en otros estudios. 

     Respecto al tiempo que llevan laborando como docentes el promedio en años de la muestra 

es de 12 años con una desviación standard de 11 años. 92 (38%) docentes llevan trabajando 

de uno a cinco años, 62 (26%) docentes de seis a diez años, 54 (14%) docentes de 11 a 20 

años, 24 (10%) de 21 a 30 años,  y 27 (11%) docentes de 21 a 41 años. 
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     De los docentes que realizaron el cuestionario 108 (45%) laboran a tiempo completo, es 

decir una jornada de ocho horas diarias, 89 (37%) laboran en una jornada de medio tiempo 

que corresponde a cuatro horas diarias y 45 (19%) docentes a tiempo parcial laborando menos 

de cuatro horas diarias. 

     De los 242 docentes, 55 (23%) de ellos laboran también en otra institución educativa, de 

los cuales cinco (9%) laboran en una escuela, 18 (33%) en un colegio, 4 (7%) en institutos 

tecnológicos, 28 (51%) en una universidad. 

     Se quiso constatar si el trabajo como docente era la única fuente de ingresos monetarios de 

los sujetos de la muestra o si tenían otra fuente de ingreso no relacionada con la docencia para 

financiar sus necesidades, y 76 (32%) de los docentes respondieron que la docencia si es su 

única fuente de ingresos remunerativos. Por otro lado164 (68%) docentes tienen ingresos por 

otra fuente no relacionada a la docencia, y 127 (77%) de este grupo perciben ingresos fijos 

todos los meses, 34 (21%) de ellos perciben ingresos por otras fuentes de vez en cuando y 3 

de ellos (2%) en raras ocasiones.  

     Respecto a cuál es la motivación para ser docente, 193 (80%) sujetos del estudio perciben 

la docencia como su vocación, 81 (33%) personas respondieron que es un trabajo adicional 

que le permite desarrollarse como persona, 64 (26%) personas respondieron que es su 

principal fuente de ingresos, 34 (14%) perciben el trabajo de docente como un trabajo que les 

proporciona status social, y 20 (8%) personas respondieron otros motivos tales como estar 

actualizado, socializar, etc. 
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5.2 Análisis de Resultados 

     Los resultados de la satisfacción de necesidades generales de la muestra se presenta en un 

gráfico de porcentajes de cada escala de likert del cuestionario, tomando en consideración el 

promedio de respuestas de cada sujeto, a fin de conocer el número de datos, representado en 

porcentajes, que se encuentran ubicados en cada escala. Los resultados de los demás gráficos 

se presentan según el promedio de datos en relación a la escala de likert de cada variable ya 

sea el tipo de institución o el tiempo de dedicación de la docencia. Se inicia con la 

presentación de datos generales de la muestra, luego por el tipo de universidad y por el tiempo 

de dedicación a la docencia. Después se agrupan los demás gráficos en tres tipos de 

necesidades basados en la teoría de Pittman y Zeigler: biológicas, individuales y sociales. 

     En cada tipo de necesidad se plantean tres gráficos, dos de los mismos están segmentados 

por las variables de estudio y la última muestra la comparación de datos, representado en 

promedios, de dos variables al mismo tiempo en un gráfico que son: tipo de institución, es 

decir privada o pública, y por tiempo de dedicación a la docencia, ya sea tiempo completo, 

medio tiempo o tiempo parcial. 

     Los resultados indican que en su mayoría los participantes del estudio se encontraron 

bastante de acuerdo con la satisfacción de sus necesidades. El gráfico 1 indica el porcentaje 

que tiene cada nivel de satisfacción de necesidades de la muestra y los resultados se 

distribuyen en: 12% totalmente de acuerdo, 46% bastante de acuerdo, 27% algo de acuerdo, 

11% algo en desacuerdo, 3% bastante en desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo.  
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Gráfico 1 Satisfacción de Necesidades en universidades públicas y privadas 

 

     A pesar de tener una mínima diferencia de 0,12 en el promedio, los docentes de 

universidades privadas se encontraron más satisfechos que los que trabajan en universidades 

públicas. Sin embargo ambos promedios indican según la escala de likert que los docentes del 

estudio manifestaron sentirse bastante de acuerdo con la satisfacción de sus necesidades.  

Gráfico 2  Satisfacción de Necesidades según tipo de universidad 
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     Respecto al tiempo de dedicación de la docencia, los docentes que trabajan tiempo 

completo se mostraron más satisfechos que los profesores que trabajan medio tiempo y 

tiempo parcial. El gráfico 3 segmenta, por tiempo de dedicación en la docencia, el promedio 

de cada nivel de satisfacción de necesidades de los docentes del estudio, y los resultados se 

distribuyen en: tiempo completo con un promedio de 4,63 siendo bastante de acuerdo, medio 

tiempo con un promedio de 4,53 estando bastante de acuerdo y tiempo parcial con un 

promedio de 4,27 estando algo de acuerdo con la satisfacción de sus necesidades. 

Gráfico 3  Satisfacción de Necesidades según tiempo dedicación a la docencia 
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5.2.1 Necesidades Biológicas 

     En cuanto a la valoración de las necesidades biológicas, el 30% de los docentes de la 

muestra indicó sentirse bastante de acuerdo con la satisfacción de estas necesidades, es decir 

con factores de: alimentación, vivienda, seguridad en el trabajo, entre otros (ver anexos 6). Al 

segmentar los resultados por tipo de institución,  en su mayoría los docentes que trabajan en 

las universidades públicas con una diferencia en promedio de 0,35 se mostraron menos 

satisfechos que los que trabajan en instituciones privadas.  

 
Gráfico 4 Satisfacción de Necesidades Biológicas según el tipo de Universidad 
 

 
 

    En los resultados correspondientes a las afirmaciones que determinan la satisfacción de 

necesidades biológicas, se identificó que la afirmación, trabajar en un ambiente seguro sin 

riesgos de accidentes obtiene la mayor frecuencia, de la escala totalmente de acuerdo, en la 

institución pública. Sin embargo se mostraron, según la escala de likert, algo en desacuerdo 

en las siguientes afirmaciones: ingresos para canasta básica con una frecuencia de 32 (23%), 

satisfacer sus necesidades de vivienda con una frecuencia de 35 (25%), y estar tranquilo que 

no lo van a despedir con una frecuencia de 32 (23%).  
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     Los docentes que trabajan en instituciones privadas se mostraron totalmente de acuerdo, 

obteniendo una frecuencia de 37 (36%) en relación al ambiente seguro sin riesgo de 

accidente,  una frecuencia de 25 (25%) con tener un ingreso que le alcance para la canasta 

básica, y se mostraron algo de acuerdo en relación a la satisfacción de necesidades de 

vivienda obteniendo una frecuencia de 25 (25%). Para visualizar más detalle de los resultados 

ver tabla en Anexos 7. 

     Al segmentar los resultados por tiempo de dedicación a la docencia, se muestra que los 

docentes que trabajan tiempo completo estaban más satisfechos con sus necesidades 

biológicas que los que trabajan a medio tiempo y tiempo parcial, sin embargo en base a la 

escala de Likert los promedios de los docentes sin importar el tiempo de docencia reflejaron 

sentirse algo de acuerdo a estas necesidades. El gráfico 5 indica el promedio por tiempo de 

dedicación en la docencia en relación satisfacción de necesidades biológicas de la muestra y 

los resultados se distribuyen en: tiempo completo con promedio de 4,21, medio tiempo con 

promedio de 4,16 y tiempo parcial con promedio de 4,04. 

Gráfico 5 Satisfacción de Necesidades Biológicas según el tiempo de dedicación como 

docente. 
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     Al relacionar las variables de tipo de institución y tiempo de dedicación a la docencia se 

manifiesta que según el tiempo de dedicación, los docentes en las universidades públicas 

estaban menos satisfechos en sus necesidades biológicas que los docentes que trabajan en las 

universidades privadas. Los resultados del gráfico 6 indican que en las universidades públicas 

los docentes de medio tiempo se mostraron más satisfechos con estas necesidades que 

aquellos que trabajan tiempo completo y tiempo parcial. Mientras que en las universidades 

privadas los docentes que trabajan tiempo completo se encontraron más satisfechos, 

indicando estar  bastante de acuerdo con la satisfacción de estas necesidades, que los que 

trabajan medio tiempo y tiempo parcial. 

 

Gráfico 6 Satisfacción de Necesidades Biológicas según el tiempo de dedicación como 

docente y tipo de universidad. 
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5.2.2 Necesidades Individuales 
 
     En cuanto a los resultados de las necesidades individuales, el 40% de los docentes de la 

muestra indicó sentirse bastante de acuerdo con la satisfacción de sus necesidades 

individuales, es decir con factores de: logro de metas, desarrollo personal y profesional, entre 

otros (Ver anexos 8). A pesar que en ambas instituciones los docentes se presentaron bastante 

de acuerdo con la satisfacción de estas necesidades, al segmentar los resultados por tipo de 

institución, los docentes de las universidades públicas, con una diferencia de 0,26 en 

promedio, se encontraron más satisfechos que aquellos que trabajan en las privadas.  

 

Gráfico 7 Satisfacción de Necesidades Individuales según el tipo de universidad. 

           

    Según las afirmaciones que engloban las necesidades individuales en el cuestionario, los 

docentes de universidades públicas se presentaron más satisfechos en su mayoría que los que 

trabajan en universidades privadas. El 40% de los docentes que trabajan en institución pública 
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en conocimientos, desarrollarse intelectualmente, tener un mejor puesto, autoestima alta, 

logro de metas y objetivos, y realizarse como persona.  
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     Mientras que en las instituciones privadas los docentes se mostraron totalmente de acuerdo 

con una frecuencia de 37 (36%) en relación a la actualización con los conocimientos de su 

área. Otro resultado a destacar es que con una frecuencia de 26 (25%), los docentes se 

mostraron algo de acuerdo con ascender de puesto en el organigrama (ver anexos 9). 

     Al especificar los promedios por tiempo de dedicación a la docencia, los resultados 

muestran que los docentes que trabajan tiempo completo estaban más satisfechos con sus 

necesidades individuales que los que trabajan medio tiempo y tiempo parcial. El gráfico 8 

indica la distribución de los resultados en: tiempo completo con promedio de 4,79, medio 

tiempo con promedio de 4,70 y tiempo parcial con promedio de 4,38. 

Gráfico 8 Satisfacción de Necesidades Individuales según el tiempo de dedicación como 

docente. 
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tiempo completo y medio tiempo. Mientras que en las universidades privadas los docentes 

que trabajan tiempo completo se encontraron más satisfechos, indicando estar  bastante de 

acuerdo con la satisfacción de estas necesidades, que los que trabajan medio tiempo y tiempo 

parcial. 

 

Gráfico 9 Satisfacción de Necesidades Individuales según el tiempo de dedicación como 

docente y tipo de universidad. 
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los docentes de las universidades privadas, con una diferencia en promedio de 0,25, se 

encontraron más satisfechos que aquellos que trabajan en las públicas. 

 
Gráfico 10 Satisfacción de Necesidades Sociales según el tipo de universidad. 
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     Al especificar los resultados por tiempo de dedicación a la docencia, según el promedio la 

mayoría de los docentes que laboran a tiempo completo y medio tiempo manifestaron sentirse 

bastante de acuerdo, a diferencia de aquellos que trabajan tiempo parcial que se mostraron 

algo de acuerdo con sus necesidades sociales. El gráfico 11 indica la distribución de los 

resultados en: tiempo completo con promedio de 4,81, medio tiempo con promedio de 4,62 y 

tiempo parcial con promedio de 4,44. 

 

Gráfico 11 Satisfacción de Necesidades Sociales según el tiempo de dedicación como 

docente. 
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Totalmente de acuerdo con la satisfacción de estas necesidades, y aquellos que trabajan 

tiempo completo en las universidades públicas se mostraron bastante de acuerdo. 

 

Gráfico 12 Satisfacción de Necesidades Sociales según el tiempo de dedicación como docente 

y tipo de universidad. 
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resultados obtenidos se limitaron a las afirmaciones que contiene el instrumento utilizado. 

Según los resultados presentados se identificó que los docentes de universidades privadas se 

encontraron más satisfechos que los que trabajan en universidades públicas. Sin embargo, al 

identificar los niveles de satisfacción de cada necesidad se evidenciaron diferencias por tipo 

de institución y tiempo de dedicación a la docencia.  

     En relación al estudio de Álvarez (2007) realizado en España, basado en los factores que 

exponen mayor incidencia en la satisfacción laboral, da a conocer que los docentes que 

trabajan en universidades privadas presentan mayores promedios de satisfacción que en las 

universidades públicas, a partir de lo mencionado se puede decir que los resultados obtenidos 

en este estudio coinciden con los del estudio en España en relación al promedio de 

satisfacción de necesidades planteadas, pues la universidad privada presenta mejores 

resultados que la pública.  

     En cuanto a las necesidades biológicas, los docentes que trabajan en las universidades 

públicas se encontraron menos satisfechos que los que trabajan en las universidades privadas. 

Específicamente los factores en las condiciones laborales que determinan menos satisfacción 

(algo en desacuerdo) en la universidad pública son: sueldo que cubra la canasta básica y 

vivienda, y la estabilidad laboral en su lugar de trabajo. En la instituciones públicas y privadas 

los docentes que trabajan a tiempo parcial estaban menos satisfechos con sus necesidades 

biológicas que aquellos que trabajan tiempo completo y medio tiempo.  

     Al analizar estos resultados con la satisfacción laboral definida por Locke (1984), se puede 

describir que los docentes en instituciones públicas y aquellos profesores de tiempo parcial, 

en relación a las variables de salarios e incentivos no se encontraron satisfechos en el ámbito 

laboral. Sin embargo, en el caso de los docentes que trabajan tiempo parcial, al laborar menos 

horas y tener otra fuente de ingreso puede que la remuneración no sea su principal motivación 
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frente a su trabajo como docente y no influya tanto en su satisfacción laboral (citado en 

Chiang, Martín & Núñez, 2010). 

     En cuanto a las necesidades individuales las universidades públicas se encontraron más 

satisfechas que las privadas, sin embargo los promedios de ambos tipos de instituciones 

indican que sus docentes estaban bastante de acuerdo con estas necesidades. La instituciones 

públicas se mostraron satisfecha con: el desarrollo personal y profesional, logro de metas y 

objetivos y autoestima. Las instituciones privadas si bien se presentaron bastante satisfechas 

con la actualización de conocimientos de su área, desarrollo personal, autoestima y logro de 

metas, se estableció como punto de mejora las prácticas que contribuyan al crecimiento de 

jerarquía dentro de la institución, es decir el ser promovido a un puesto superior dentro del 

organigrama.  

     A partir de los resultados mencionados en cuanto a las necesidades individuales, se puede 

decir que los docentes también presentan satisfacción laboral, pues lo que determina su 

satisfacción en el ámbito laboral es el nivel en que éste logra saciar sus necesidades de 

desarrollo personal y profesional, logro de metas y autoestima (Chiang, Martin & Núñez, 

2010).    

     Otro resultado a destacar es que para la mayoría de los sujetos del estudio, su mayor 

motivación de ser docente es debido a su vocación, es decir que está relacionado con las 

labores de docencia, y de disfrutar lo que hace. Esta inspiración también se alinea con las 

necesidades individuales descritas por Pittman y Zeigler (2007), dado que según su teoría en 

esta necesidad se agrupan factores como la autoestima y autorrealización del docente. 

Además, si el docente opta por seguir con su profesión porque goza haciendo su trabajo, 

claramente esta motivación muestra un factor clave en su satisfacción laboral, según Sáenz y 

Lorenzo (1993) la satisfacción del profesorado se ve reflejada en el mérito por lo que él hace 
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y en el regocijo en el trabajo mismo. 

     Si bien los docentes de universidades privadas se encontraron más satisfechos en las 

necesidades sociales que aquellos que trabajan en las públicas, ambas instituciones estaban 

bastante satisfechas con estas necesidades. Sin importar el tiempo que le dediquen a la 

docencia en las universidades públicas los docentes mantienen relaciones amistosas con sus 

compañeros y confían en ellos, pertenecen a grupos de trabajo y sienten orgullo ante la 

institución en la que trabajan. Sin embargo, como punto de mejora se presenta la confianza 

que los docentes tienen en sus directivos. En relación a los docentes que trabajan tiempo 

parcial en la universidad pública y privada, si bien presentaron resultados positivos (algo de 

acuerdo), no mantienen un mismo nivel de satisfacción con los que trabajan tiempo completo 

y medio tiempo. Este resultado se podría comprender por el mismo hecho que este grupo de 

docentes no permanece gran cantidad de tiempo en la institución.  

     Al comparar los resultados del estudio realizado por Herranz-Bellido & cols. (2007) en 

Perú, con los resultados obtenidos en esta investigación se puede decir que coinciden ciertos 

puntos de la satisfacción de necesidades individuales y sociales. En este estudio como 

necesidad individual las instituciones privadas presentaron como menos satisfactorio el ser 

promovido a un mejor puesto en el organigrama de la institución. Del mismo modo, el estudio 

realizado en Perú, reporta en los docentes que los factores menos satisfactorios fueron  la 

situación profesional y las limitaciones para la promoción académica.  

 

     En las necesidades sociales los resultados de este estudio, según el tipo de institución, 

muestran que los docentes estaban bastante satisfechos con las relaciones que mantienen con 

sus compañeros de trabajo. Así mismo, en el estudio de Perú se reportó que para el docente 

los factores más satisfactorios fueron las relaciones con sus alumnos. Según Pittman y Zeigler 
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(2007) las necesidades sociales están relacionadas a la afiliación, relación y amistad que se 

obtiene con las personas, por lo tanto ambos resultados, tanto los de este estudio como los de 

Herranz-Bellido & cols. están alineados a este tipo de necesidad. 

 

     Al conocer el nivel de satisfacción de necesidades biológicas, individuales y sociales de 

los docentes y los estilos de trabajo de las universidades, según lo planteado por Miner (1993) 

a las universidades tanto públicas como privadas se las puede categorizar como 

organizaciones jerárquicas y profesionales. El estilo de trabajo de las universidades es similar 

al de las organizaciones jerárquicas descritas por el autor, pues están delimitadas por la 

autoridad de los altos mandos como Rectorado o Decanato, quienes son los que plantean 

normas, seleccionan y evalúan a los docentes. También entran en la categoría de 

organizaciones profesionales dado que las universidades están conformadas por personal 

docente altamente calificado con títulos de maestría o PhD. A fin de contribuir a que 

prevalezca la motivación en los docentes y a mantener una relación satisfactoria entre ambas 

partes, el rol del docente que se requiere en las universidades es que se mantengan interesados 

en: adquirir conocimiento, tener autonomía, ser productivos, mantener una actitud positiva 

ante las normas y que las hagan respetar (citado por Lévy – Leboyer, 2003).  

 

7. Conclusión 

 

     Como conclusión, la calidad de vida de los docentes está determinada por su 

independencia, sus relaciones sociales y el logro de sus objetivos y expectativas como 

profesor.  Estos elementos que rodean su entorno laboral son esenciales y contribuyen a que 

éste se sienta bien consigo mismo.  
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     En la actualidad, las universidades tanto públicas como privadas, tienen el reto de hacer 

sentir valioso el rol del docente sin importar el tiempo que le dediquen a la docencia, dado 

que los mismos aportan a la formación cognoscitiva y cultural de la sociedad.  

     Partiendo de lo mencionado se plantean actividades a implementar en las universidades a 

fin de mejorar la calidad de vida del docente, pues las mismas van a influir en sus necesidades 

biológicas e individuales. Las actividades deben estar orientadas a: el ámbito salarial, 

estabilidad y promociones o ascensos hacia un mejor puesto en el escalafón.  

     Estos elementos pueden validarse y agruparse como tipos de reconocimientos hacia los 

docentes, ya sea monetarios en el caso de remuneración o estructura de bandas salariales y no 

monetarios como la estabilidad e implementación de líneas de carrera para promover el 

ascenso a un mejor cargo. Estas mejores prácticas contribuirán a que los docentes se sientan 

eficientes y orgullosos del trabajo que realizan, y reforzará el nivel de la satisfacción de sus 

necesidades mejorando la calidad de vida de los mismos (Amar et al, 2008).  

     La satisfacción de necesidades y calidad de vida sigue siendo un tema muy diverso, amplio 

y cambiante, que conlleva a que se realicen futuras investigaciones. La investigación realizada 

da apertura para que se complementen los resultados descritos con otros estudios a nivel local 

e internacional. Por ejemplo, un factor importante a investigar es el ámbito cultural, al realizar 

un estudio de la satisfacción de docentes en otra ciudad y al compararlo con los resultados de 

este estudio se podría percibir y describir el impacto que tiene la cultura en la percepción y 

valoración de las necesidades de los sujetos de estudio.  

     También se podrían enriquecer los resultados obtenidos en relación al tiempo de 

dedicación de la docencia. Al presentar los docentes, que trabajan tiempo parcial niveles más 

bajos de satisfacción en sus necesidades que aquellos que trabajan tiempo completo, sería 

interesante desarrollar más investigaciones con el objetivo de describir si este grupo objetivo 

presenta un desempeño y nivel de compromiso inferior que los docentes que trabajan a 
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tiempo completo, los resultados de estas investigaciones permitirían tener una idea clara de la 

relación existente entre satisfacción de necesidades y desempeño laboral.  

     Además, para la investigación propuesta en relación al tiempo de dedicación de la 

docencia, la metodología de investigación podría complementarse con datos cuantitativos de 

la institución como rotación de personal o indicadores de ausentismo; o aplicar métodos 

cualitativos donde se realicen entrevistas fuera de las instalaciones educativas a los docentes 

para conocer y profundizar en las actitudes y comportamientos que reflejan los mismos al 

responder. Al salir del contexto educativo, los entrevistados pueden explayarse, sentirse más 

libres y profundizar en sus respuestas. Este estudio contribuiría al análisis del proceso de 

contratación de profesores validando la rentabilidad de profesores a tiempo completo versus 

los de tiempo parcial. 
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Anexos 

Anexo 1: Requisitos del Personal Académico 

Requisitos Titular No Titular 
Au
xili
ar 

Agreg
ado 

Principal Principal 
Investigador 

Invit
ado 

Honora
rio 

Ocasional 

Título Maestría PhD Maestría 

Experiencia   Míni
mo 3 
años 

Mínimo 4 años   

Horas de 
Capacitación 

 
(opcional, en 

caso ingrese al 
escalafón) 

90 horas en metodologías de aprendizaje e 
investigación 

90 en el área de 
conocimiento 
vinculada a 

actividades de 
docencia o 

investigación 

390 en el área de 
conocimiento 

vinculada a actividades 
de docencia o 
investigación 

Publicaciones 
 

(opcional, en 
caso ingrese al 

escalafón) 

Realizar o publicar 
mínimo 3 obras de 

relevancia o 
artículos, individual 
o colectivamente. 

Realizar o publicar 
desde 12 obras de 

relevancia o artículos, 
individual o en grupo. 

Participación 
Proyectos de 
Investigación 

 
(opcional, en 

caso ingrese al 
escalafón) 

Gana
r 

conc
urso 
públi
co de 
mérit
o y 

oposi
ción 

Participación en proyectos de investigación 
con una duración de al menos 12 meses cada 
uno, por un total mínimo de seis años. Haber 

sido guía de 8 tesis. Ser ganador del 
correspondiente concurso público de 

merecimientos y oposición. 

Evalu
acione

s 
(opcio
nal) 

Autoev
aluació

n 

Personal académico realiza periódicamente sobre su 
trabajo y su desempeño académico. 

Coeval
uación 

La realizan pares académicos y directivos de la 
institución de educación superior, se debe obtener 
mínimo 75% en los 2 últimos años. 

Hetero
evaluac

ión 

La realizan los estudiantes sobre el proceso de 
aprendizaje impartido por el personal académico. 

 * Los títulos, publicaciones y horas de capacitación deben estar alineadas al área de la cátedra. 
Elaboración: Fuente propia 
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Anexo 2: Distribución del tiempo de los docentes 

Tipos de Jornada Distribución del Tiempo 

Tiempo Parcial (menos 
de 20 horas semanales) 

De 2 hasta 9 horas de clase semanales, y 
1 hora adicional por hora impartida 
ejecutando actividades de docencia. No actividades de 

gestión de 
dirección o 
académica 

Medio Tiempo (20 
horas semanales) 

10 horas semanales de clase, y 1 hora 
adicional por hora impartida para 
ejecutar actividades de docencia. 

Tiempo Completo 
(desde 40 horas 

semanales) 

De 3 hasta 16 horas de clase semanales, 
y 1 hora adicional por hora impartida 
ejecutando actividades de docencia. 

Hasta 12 horas 
semanales para 
actividades de 

dirección o gestión 
académica. 

Hasta 31 horas semanales para 
actividades de investigación  

Elaboración: Fuente propia 
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Anexo 3: Formato de confidencialidad 

Formulario de Confidencialidad 

Universidad Casa Grande 

Satisfacción de necesidades y calidad de vida 

 

Yo, ____________________________________, doy mi consentimiento para que el 

investigador/a: _______________________  pueda recoger información en la universidad 

para cumplir con su proyecto de investigación titulado “Satisfacción de necesidades y 

calidad de vida” que es dirigido por José A. García Arroyo, de la Facultad de Ecología 

Humana, Desarrollo y Educación de la Universidad Casa Grande.  Entiendo que esta 

participación es totalmente voluntaria y que podemos retirar nuestro consentimiento en 

cualquier momento así como acceder a los resultados de la investigación. 

1. La razón de la investigación es describir en qué medida el trabajo como docente 

universitario en universidades de Guayaquil satisface sus necesidades como persona. 

2. Los beneficios que puede esperar de la investigación son:  

• Se conocerá mejor cómo el trabajo docente en la universidad satisface las necesidades 

del docente como persona. 

• Se podrá describir cómo es la calidad de vida del docente universitario. 

• A partir de los dos puntos anteriores se pueden trazar planes para mejorar la situación 

del docente en cuanto a satisfacción de necesidades lo que repercute en aspectos como 

la motivación y el desempeño. 

3. Los procedimientos que se utilizarán son los siguientes: El proyecto de investigación se 

llevará a cabo durante un período de 6 meses. Durante ese tiempo, los investigadores 

recogerán los datos usando el instrumento de la encuesta que será anónima. Los datos 
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recogidos serán analizados exclusivamente por el equipo de investigación y la información 

será tratada de forma ética, responsable y confidencial. 

4. No existen riesgos previstos.  La participación de la universidad es voluntaria.  

5. Los resultados de esta participación serán confidenciales, y no se darán a conocer en 

cualquier forma identificable sin  el previo consentimiento de la universidad. 

6. Los investigadores pueden contestar cualquier pregunta adicional sobre la investigación, 

ahora o en el curso del proyecto. 

 

(Firme las dos copias de esta forma. Mantenga una y devolver la otra a los investigadores)  

 

 

Firma del investigador    Firma del Representante de la Universidad 
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Anexo 4: Flujo de participantes del estudio 

 

Elaboración: Fuente propia 
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Anexo 5: Cuestionario de Calidad de Vida Laboral 

INVENTARIO DE CALIDAD DE 
VIDA LABORAL 

 
	  

CÓDIGO: ________________________ 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO 
 

En primer lugar codifique su cuestionario, utilizando la siguiente fórmula, 
que deberá recordar para una segunda aplicación dentro de 10 meses: 

 

    

 

1. Coloque el segundo número de su cédula. 
2. Coloque el último número de su cédula. 
3. Coloque la primera letra de su segundo apellido 
4. Coloque la última letra de su primer nombre. 
 

A continuación le presentamos una serie de cuestiones acerca de su situación 
laboral. Los datos serán usados de forma confidencial y solamente con fines de 
investigación, por ello rogamos que conteste con sinceridad. 

 

Existen diversos tipos de respuestas. Rodee con un círculo la que mejor exprese 
su caso. Si se equivoca, tache con un aspa la respuesta equivocada y vuelva a 
marcar con un círculo la elegida. 
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A. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

 

Esta parte del cuestionario hace referencia a las necesidades básicas que su trabajo le permite satisfacer. 
Le pedimos que califique según el grado de acuerdo con los items siguiendo la siguiente escala:  

Escala: 

      Totalmente de acuerdo 6 

     Bastante de acuerdo 5 

     Algo de acuerdo 4 

     Algo en desacuerdo 3 

     Bastante en desacuerdo 2 

     Totalmente en desacuerdo 1 

     
       Su trabajo como docente le permite… 

      ITEMS 

      … tener un ingreso que le alcance para la canasta básica. (Alimentación, vestido) 6 5 4 3 2 1 

… satisfacer sus necesidades de vivienda. 6 5 4 3 2 1 

… estar tranquilo y seguro sabiendo que no le van a despedir. 6 5 4 3 2 1 

… trabajar en un ambiente seguro sin riesgos de accidentes. 6 5 4 3 2 1 

… la libertad de poder organizar las actividades de su trabajo a su gusto. 6 5 4 3 2 1 

… mantenerse actualizado en los conocimientos de su área. 6 5 4 3 2 1 

… desarrollarse intelectualmente realizando cursos  6 5 4 3 2 1 

… ascender de puesto en el escalafón, es decir, tener un mejor puesto. 6 5 4 3 2 1 

… mantener la autoestima alta a pesar de las dificultades. 6 5 4 3 2 1 

… alcanzar sus metas y objetivos personales y profesionales. 6 5 4 3 2 1 

… realizarse como persona y desarrollar sus valores. 6 5 4 3 2 1 

… pertenecer a grupos de trabajo 6 5 4 3 2 1 

… estar orgulloso de la organización en la que trabaja 6 5 4 3 2 1 
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… mantener relaciones de amistad con sus compañeros. 6 5 4 3 2 1 

… confiar en los compañeros de trabajo 6 5 4 3 2 1 

… confiar en los directivos de la institución. 6 5 4 3 2 1 

	  

Por favor, responda rodeando con un círculo las alternativas adecuadas o escribiendo las respuestas en 
las casillas correspondientes 

       Sexo: Hombre  ( 1 ) Mujer ( 2 ) 

   Edad:   Años 

    Estado civil:  Soltero ( 1 ) Casado ( 2 ) Separado (3) Divorciado (4 ) Viudo (5) Unión libre (6) 

Si está casado o vive con su pareja:  ¿Trabaja su pareja? 

  A tiempo completo (1) A tiempo parcial (2) Ocasionalmente (3) No trabaja (4) 

Número de hijos dependientes de usted:     

  
       Nivel académico alcanzado: 

    Título universitario de grado medio: tecnología  (1) 

   Título universitario de grado superior: tercer nivel  (2) 

  Título universitario de cuarto nivel:  Maestría  (3) Doctorado (4) 

  Actualmente está cursando algún estudio:  Si  (1) No  (2)  

 En caso afirmativo, especifique:         

       Cuántos años lleva trabajando en esta universidad:   Años 

 Señale el tiempo de dedicación a la docencia en esta universidad: 

  Tiempo completo: ocho horas diarias   (1) 

   Medio tiempo: 4 horas diarias  (2) 

    Menos de 4 horas diarias  ( 3 ) 

    ¿Trabaja actualmente en alguna otra institución educativa? 

  

 

Si ( 1 ) 

 

No ( 2 ) 

   



SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA DE LOS DOCENTES	   55 

	  
En caso afirmativo: señale 

     Escuela (1) Colegio (2) Instituto Tecnológico (3) Universidad (4) 

  
       ¿Aparte de la docencia, tiene alguna otra fuente de ingresos no relacionada con la docencia que le ayude 
a financiar sus necesidades? 

 

Si    (1 ) 

 

No ( 2 ) 

   En caso afirmativo: ¿con qué frecuencia recibe esa fuente de ingresos adicional? 

 Todos los meses (1 ) De vez en cuando (2) En raras ocasiones ( 3 ) 

 
       ¿Cuál es su motivación para ser docente?  Seleccione todas las que crea conveniente: 

Es mi principal fuente de ingresos para mi y mi familia   (1) 

  Es un trabajo adicional que me permite desarrollarme como persona  (2 ) 

 Ser docente me proporciona estatus social  (3 ) 

   Ser docente es mi vocación  ( 4 ) 

    Otra  (5 )       

   
       
       Ha	  terminado	  el	  cuestionario.	  	  	  	  	  ¡Muchas	  gracias	  por	  su	  colaboración!	  

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Tabla frecuencia necesidades biológicas según universidad 

Necesidades Biológicas 
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Descripción de escala Likert Universidad 
Pública 

Universidad 
Privada Total  Total % 

Totalmente de acuerdo 10 22 32 13% 
Bastante de acuerdo 41 31 72 30% 
Algo de acuerdo 46 25 71 29% 
Algo en desacuerdo 29 12 41 17% 
Bastante en desacuerdo 12 10 22 9% 
Totalmente en desacuerdo 2 2 4 2% 
Total resultados/# de preguntas 140 102 242 100% 

 

Anexo 7: Frecuencia de las afirmaciones de Satisfacción de Necesidades Biológicas según el 

tipo de universidad. 

 
Necesidades Biológicas 

Tipo de 
Universi

dad 

Descripción de escala 
Likert 

Afirmaciones 
Total Canasta 

Básica Vivienda Estabili
dad 

Acciden
tes 

Pública 

Totalmente de acuerdo 27 23 31 50 131 
Bastante de acuerdo 15 16 31 36 98 
Algo de acuerdo 23 20 19 20 82 
Algo en desacuerdo 32 35 32 20 119 
Bastante en desacuerdo 26 30 17 9 82 
Totalmente en 
desacuerdo 17 15 10 5 47 
Respuestas en blanco 0 1 0 0 2 

Privada 

Totalmente de acuerdo 25 17 23 37 102 
Bastante de acuerdo 21 17 29 34 101 
Algo de acuerdo 19 25 18 15 77 
Algo en desacuerdo 17 18 17 5 57 
Bastante en desacuerdo 15 16 9 5 45 
Totalmente en 
desacuerdo 5 9 6 6 26 
Respuestas en blanco 0 0 0 0 0 
Total docentes 242 242 242 242 242 

 

 

 

Anexo 8: Tabla de frecuencia por tipo de universidad. 
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Necesidades Individuales 

Descripción de escala Likert Universidad 
Pública 

Universidad 
Privada Total  Total % 

Totalmente de acuerdo 41 16 57 24% 
Bastante de acuerdo 49 48 97 40% 
Algo de acuerdo 33 21 54 22% 
Algo en desacuerdo 13 10 23 10% 
Bastante en desacuerdo 4 5 9 4% 
Totalmente en desacuerdo 0 2 2 1% 
Total resultados/# de preguntas 140 102 242 100% 

 

Anexo 9: Tabla Frecuencia de las preguntas de Satisfacción de Necesidades Individuales 

según el tipo de universidad. 

Necesidades Individuales 

Tipo de 
Univers

idad 

Descripción de escala 
Likert 

Afirmaciones 
Total 

docentes 

Total % 
docentes 

por 
universidad 

5 6 7 8 9 10 11 

Pública 

Totalmente de acuerdo 49 68 56 42 58 52 66 56 40% 
Bastante de acuerdo 35 27 36 32 34 38 38 34 24% 
Algo de acuerdo 27 22 25 23 32 26 15 24 17% 
Algo en desacuerdo 19 15 17 29 14 17 16 18 13% 
Bastante en desacuerdo 4 7 4 6 1 4 3 4 3% 
Totalmente en 
desacuerdo 5 1 2 8 1 3 1 3 2% 
Respuestas en blanco 1 0 0 0 0 0 1 0 0% 

Privada 

Totalmente de acuerdo 29 37 30 15 32 23 36 29 28% 
Bastante de acuerdo 44 35 35 16 36 36 47 36 35% 
Algo de acuerdo 13 11 15 26 18 30 9 17 17% 
Algo en desacuerdo 3 6 10 21 7 6 7 9 8% 
Bastante en desacuerdo 8 5 7 7 2 5 1 5 5% 
Totalmente en 
desacuerdo 5 7 5 14 3 2 1 5 5% 
Respuestas en blanco 0 1 0 3 4 0 1 1 1% 

Total docentes 242 242 242 242 242 242 242 242 
  

 
 
 
 
 
Anexo 10: Frecuencia de Satisfacción de Necesidades Sociales según el tipo de universidad. 
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Necesidades Sociales 

Descripción de escala Likert Universidad 
Pública 

Universidad 
Privada Total  Total % 

Totalmente de acuerdo 26 25 51 21% 
Bastante de acuerdo 51 51 102 42% 
Algo de acuerdo 41 14 55 23% 
Algo en desacuerdo 20 6 26 11% 
Bastante en desacuerdo 2 6 8 3% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0% 
Total resultados/# de preguntas 140 102 242 100% 

 

Anexo 11: tabla de Frecuencia de las preguntas de Satisfacción de Necesidades Sociales 

según el tipo de universidad. 

Necesidades Sociales 

Tipo de 
Universidad 

Descripción de escala 
Likert 

Afirmaciones 

Total 

Total % de 
docentes 

por 
universidad 

12 13 14 15 16 

Pública 

Totalmente de acuerdo 43 54 69 25 28 44 31% 
Bastante de acuerdo 46 35 25 41 29 35 25% 
Algo de acuerdo 28 23 28 32 38 30 21% 
Algo en desacuerdo 19 19 18 27 24 21 15% 
Bastante en desacuerdo 3 6 0 8 7 5 3% 
Totalmente en desacuerdo 1 3 0 7 14 5 4% 

Privada 

Totalmente de acuerdo 22 47 36 27 38 34 33% 
Bastante de acuerdo 32 32 39 42 29 35 34% 
Algo de acuerdo 21 13 16 19 25 19 18% 
Algo en desacuerdo 15 6 4 6 7 8 7% 
Bastante en desacuerdo 8 3 2 1 2 3 3% 
Totalmente en desacuerdo 4 1 5 2 1 3 3% 
Respuestas en blanco 0 0 0 5 0 1 1% 
Total docentes 242 242 242 242 242 242 

  


