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Abstract 

     El presente trabajo es de tipo cuantitativo descriptivo transversal, en el que se buscó 

describir y analizar si la docencia universitaria es una fuente laboral que le permite a los 

docentes satisfacer sus necesidades para alcanzar una mejor calidad de vida. Para este estudio 

se utilizó una muestra de 242 docentes de entidades públicas y privadas de la ciudad de 

Guayaquil. 

      Para medir la satisfacción de necesidades, se tomó como referencia la teoría de 

satisfacción de necesidades de Pittman y Zeigler que clasifica las necesidades en tres grupos: 

Biológicas, Individuales y Sociales. Misma que sirvió para la elaboración del instrumento de 

la investigación. 

     Para poder realizar un análisis a mayor profundidad de la información obtenida, se escogió 

la variable estado civil y número de cargas familiares.   

     Los resultados obtenidos evidencian que de acuerdo al estado civil, los docentes 

universitarios solteros muestran mayor satisfacción con el promedio de 4,76 sobre seis. Y en 

relación al número de cargas familiares, mayor satisfacción de necesidades presentan los 

docentes que no poseen cargas con un promedio 4,58 sobre seis. 
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Introducción 

 

     Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(1998), en su introducción  de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI 

“En los principios del nuevo siglo, se observa una demanda de educación superior sin 

precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma 

de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 

desarrollo sociocultural y económico”. 

     Para lograr tener un país desarrollado, que sea competitivo y con una economía sostenible 

son necesarios muchos elementos, pero el primordial debe ser la educación. 

     Por esta razón, se requiere de docentes universitarios  debidamente preparados  con 

capacidades técnicas y con amplios conocimientos especializados para poder transmitir sus 

conocimientos, mediante la experiencia, promoviendo el desarrollo de habilidades y 

fomentando un ambiente agradable de estudio para poder aprender, siendo ellos los 

formadores de futuros profesionales del país.  

 

     Se considera importante el conocimiento de  los factores que hacen que  el docente 

universitario se sienta satisfecho en su lugar de trabajo, siendo este  de vital importancia por 

el tipo de repercusiones que llevan a las universidades. Los factores de insatisfacción laboral 

pueden afectar las condiciones académicas, administrativas y personales del docente. En el 

aspecto académico pueden  llegar a la repetición automática de conocimientos 

desactualizados, no transmitir conocimientos con claridad debido a la metodología empleada 
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en sus clases, manera de realizar evaluaciones a sus alumnos, en la falta de interés en 

mantenerse actualizado, entre otros. (Álvarez, 2008). Las repercusiones administrativas  son  

evidenciadas por medio del ausentismo, tardanzas, renuncias, entre otros. Y como factor 

personal  se ve reflejado en depresión, trastornos emocionales entre otros (Alvarez, 2008). 

 

     En el ámbito académico del país las instituciones educativas están atravesando varios  

cambios en los últimos años, mismos con la finalidad de garantizar una educación de calidad 

para el estudiante.  

   Para conocer el contexto en el cual se realizó la investigación, las investigadoras realizaron 

un sondeo el presente año. El propósito del mismo fue validar en qué medida inciden los 

nuevos cambios en el docente. La pregunta del sondeo fue: ¿cómo era la realidad del docente 

hace cinco años en comparación a la actualidad? Se tomó una muestra aleatoria de 20 

profesores, diez  de universidades públicas y diez privadas de Guayaquil. Los resultados 

encontrados están divididos en dos opiniones: el primer grupo comentó que años atrás tenían 

mayor flexibilidad en cuanto al contenido impartido en clases, también indicaron que 

anteriormente se valoraba más el perfil de un docente por su experiencia laboral que por su 

título académico. Otros preferían esperar la jubilación  antes que iniciar sus estudios para una 

maestría o un PhD.  

    Por otro lado, el segundo grupo indicó 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.”  
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     De acuerdo al Gobierno actual, la reforma de la Ley de Educación Superior refleja 

claramente la importancia que tiene para el país  la formación de profesionales  calificados 

que contribuyan al crecimiento socio-económico del Ecuador. Por esta razón,  se han 

realizado cambios estructurales significativos en el sistema educativo, con la creación de tres 

organismos regulatorios de la educación superior los cuales son: 

 El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES)  

 El Consejo de Educación Superior (CES)  

 Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENECYT) 

     Para efectos de este estudio se va tomar como referencia al CES, el cual  público en el 

2012 Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior cuyo objetivo es  establecer normas de cumplimiento obligatorio que 

rigen la carrera y escalafón del personal académico de las instituciones de educación superior, 

regulando su selección, ingreso, dedicación, estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, 

perfeccionamiento, evaluación, promoción, estímulos, cesación y jubilación (Art 1, el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, 2012).  

     Dentro de los cambios establecidos en el reglamento, existen nuevos requisitos  para poder 

acceder a un contrato con la entidad educativa. Uno de los cambios está relacionado a las  

jornadas de trabajo que deben cumplir los docentes universitarios, divididas en tres tipos: 

Tiempo Parcial, Medio Tiempo y Tiempo Completo, en el Anexo 1, tabla 1 se describe lo que 

comprende cada jornada. 
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    Dentro del reglamento, existe una nueva clasificación para los docentes universitarios  los 

cuales están divididos en dos grupos: docentes titulares y docentes no titulares. Los docentes 

titulares se encuentran sub divididos en cuatro tipos: docente auxiliar, agregado, principal y 

principal investigador ; y los docentes no titulares están clasificados en: honorarios, invitados 

y ocasionales.  La nueva clasificación de tipo de docente universitario trae consigo nuevos 

requerimientos en cuanto a su preparación profesional, con un nuevo perfil académico y 

nuevos requisitos para poder ejercer una cátedra (Anexo 1, tabla 2 y Anexo 1, tabla 3).  

Planteamiento del Problema     

      A parir de la reforma de la ley y la creación del Reglamento del escalafón del Profesor e 

investigador se han producido varios cuestionamientos en cuanto a la situación en la que se 

encuentran los docentes y cómo esta reforma está afectando su vida laboral. 

Base de lo mencionado anteriormente,  nace la incógnita de conocer si el trabajo de docencia 

logra satisfacer las necesidades para que  de esa forma ellos puedan alcanzar la satisfacción 

laboral. 

     Según Álvarez (2008), las condiciones de trabajo dentro de las instituciones universitarias 

juegan un papel importante para lograr tanto la satisfacción de necesidades fundamentales 

como la satisfacción laboral. En su estudio realizado en la ciudad de Lima, Perú,  menciona 

los factores que influyen en las condiciones de trabajo del docente, mismos que van desde el 

ámbito gubernamental del país como la política y legislación vigente, disponibilidad 

presupuestaria, hasta factores  administrativos que afectan en su desempeño tales como: 

relación alumno  docente, el tipo de administración de la universidad, la cantidad de alumnos 

aula, horarios de trabajo, reconocimiento por logros, creatividad  entre otros. 
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     Con la nueva ley 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, luego del sondeo varios profesores manifestaron su inconformidad 

con algunos cambios producidos por la nueva Ley de Educación Superior  cambios que 

pueden generar cierto tipo de insatisfacción en su lugar de trabajo. 

     Debido a esta problemática encontrada anteriormente, cinco estudiantes egresadas de la 

carrera Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Casa Grande, plantearon su  

proyecto de titulación para conocer si el trabajo como docente universitario satisface sus 

necesidades y calidad de vida laboral. El estudio para el proceso de titulación forma parte de 

una tesis doctoral, la cual se realizó en forma de un proyecto conjunto, liderado por un 

docente titular de la institución, un investigador principal, una co-investigadora y 

adicionalmente se cuenta con una asesora temática que reside en España y ha desarrollado 

investigaciones similares.  

     Para la presentación de la metodología y la caracterización de la muestra se presentan 

textos compartidos con las demás integrantes de la investigación. Sin embargo el análisis de 

los resultados fue realizado de manera individual de acuerdo a las variables escogidas por 

cada estudiante: estado civil y número de cargas familiares, edad y años de experiencia, 

genero, tipo de institución y tiempo de dedicación a la docencia y formación del docente.  

Justificación 

     La importancia de este estudio está enfocada en conocer si a raíz de los cambios 

producidos por la nueva Ley de Educación Superior y los nuevos requerimientos para ser 

docente universitario, se ven influenciados en si el trabajo como docentes les permite 

satisfacer sus necesidades básicas. 
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     Puesto que este es un tema que en el país carece de investigaciones, se considera que la 

información recopilada del presente estudio será beneficiosa para las universidades, ya que 

por medio de los resultados obtenidos, se  podrán plantear mejores prácticas que estén 

alineadas a la satisfacción de las necesidades de los docentes  que puedan contribuir a su 

desarrollo profesional y bienestar social. Además,  se podrá conocer en qué medida el estado 

civil y el número de cargas familiares podrían ser variables que influyan en  la satisfacción de 

necesidades en el trabajo como docente. 
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Marco Teórico 

Teoría de las necesidades (Alcover, Moriano, Osca, & Topa, 2012)  

     Según  Alcover, Moriano, Osca & Topa (2012), se debe conocer las necesidades más 

importantes de los colaboradores para mantenerlos motivados, desarrollando estrategias y 

programas específicos los cuales sirvan para poderlas satisfacer dentro de la organización para 

luego comprobar la eficacia de los cambios introducidos. 

     Una de las teorías sobre la satisfacción de necesidades más conocidas hoy en día es la de 

Abraham Maslow (1954) y su jerarquía de necesidades humanas. Se representa en una 

pirámide de cinco niveles de necesidades ordenadas de manera ascendente. Empezando  por 

las necesidades fundamentales conocidas como Fisiológicas (respirar, alimentación, dormir), 

las de Seguridad y Protección (educación, casa, empleo, salud), las de Afiliación (amistad, 

compañerismo, amor), Reconocimiento (confianza, respeto, éxito, logros) y finalmente la de 

Autorrealización, misma que es conocida como un nivel de plena felicidad o armonía con uno 

mismo. La idea básica de la teoría de Maslow (1954) es: solo se atienden necesidades 

superiores cuando se ha satisfecho las necesidades inferiores, es decir, todos aspiran a 

satisfacer necesidades inferiores de la pirámide, para poder llegar a la autorrealización. 

McClelland (1961),  basado en los  cinco diferentes niveles de satisfacción de necesidades de 

Maslow, buscó establecer la existencia de motivos aprendidos, los cuales influyen en el 

comportamiento de las personas. Además reagrupó  las cinco necesidades básicas de la teoría 

de Maslow en tres: 

      Necesidad de logro se refiere a la energía que se ponga para poder cumplir metas, poder 

sobresalir y alcanzar el éxito de uno mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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      Necesidad de poder se refiere al tipo de liderazgo que el individuo pueda  demostrar, 

influyendo en las personas de manera positiva  para que actúen y se comporten de manera 

diferente. 

     Necesidades de afiliación, están enfocadas al sentido de pertenencia hacia algún grupo de 

personas y las relaciones interpersonales (Amoros, 2007, p. 86). 

     Siguiendo la misma línea Alderfer (1972), propone su jerarquía remodelada de 

necesidades denominada  la Teoría ERC. Alderfer, al igual que McClelland, propone en ésta 

teoría tres grupos de  necesidades básicas: existencia, relación y crecimiento 

     Las de existencia: se refiere a la a las necesidades materiales de subsistencia (comprende 

las necesidades de Maslow necesidades fisiológicas y de seguridad) 

      Las de relación: el deseo por mantener vínculos personales importantes. (La necesidad 

social  y de estima de Maslow). 

      Alderfer definió las necesidades de crecimiento (autorrealización de Maslow) como el 

anhelo que  el individuo tenga  por su desarrollo personal como por ejemplo haciendo 

contribuciones creativas o productivas para mejorar nuestro trabajo (Robbins, 2004 p. 161). 

     La teoría ERC de Alderfer (1972), es más flexible que la teoría de satisfacción  de 

necesidades de Maslow ya que la teoría ERC permite que se tenga activo dos o más 

necesidades al mismo tiempo y si se reprime la gratificación de las necesidades superiores, se 

acentúa el deseo de poder satisfacer las inferiores (Robbins 2004 p.161). 

     Siguiendo con las teorías de satisfacción de necesidades Fiske (1995), propuso  un modelo 

de cinco necesidades básicas enfocadas a las relaciones sociales. Estas fueron denominadas 
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como  motivos sociales básicos los cuales son: pertenencia, comprensión, control, mejora de 

uno mismo y confianza. En esta teoría,  la pertenencia es la base de las cuatro necesidades,  y 

las demás servirán para facilitar o hacer posible el funcionamiento  de la persona en grupos 

sociales (Pittman & Zeigler, 2007, p. 479). 

     Deci & Ryan (2000) hacen su propuesta respecto a la satisfacción de necesidades básicas 

clasificándolas en tres: autonomía, competencia y relación, esta clasificación de necesidades, 

se dio a conocer por sus siglas dentro de la teoría SDT (Self Determination Theory).En la 

teoría SDT o de la autodeterminación, las necesidades son  las nutrientes psicológicas innatas 

que son esenciales para la el crecimiento, la integridad y el bienestar de una persona. Esta 

teoría se caracteriza por no tener que cumplir un orden específico para poder satisfacer las tres 

necesidades. Ninguna es más importante que otra,  es una teoría con una estructura 

independiente (Pittman & Zeigler, 2007. P. 481-482).  

     Para efectos de este estudio se enfatizará en la teoría de Pittman & Zeigler (2007), la cual 

clasifica y reagrupa las teorías de satisfacción de necesidades más conocidas como: Jerarquía 

de Necesidades de Maslow (1943), Teoría de Motivos Sociales (Steven y Fiske, 1995; Fiske 

2004), Teoría de la Administración de Terror (Pyszczyski, Greenberg, y Solomon. 1997); 

Teoría del Apego (Bowlby, 1996); Cognitivo experiencial Auto Theory (Epstein, 1992) y la 

Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan 1980, 2000). Como resultado de su 

investigación,  las autoras reagrupan las necesidades básicas de los seres humanos en tres 

niveles: 

     Biológicas, además  de la necesidad de alimentos, agua, regulación de la temperatura y el 

oxígeno, este nivel de análisis incluye las necesidades que implican los procesos básicos 
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como la creación mecanismos de supervivencia y los procesos psicológicos fundamentales del 

aprendizaje y el cambio basado en el condicionamiento clásico e instrumental. 

     Individuales se refieren a la autoestima, competencia, autonomía, logro personal, si bien es 

cierto como la palabra lo indica las necesidades individuales muchas veces  dependen de una 

sola persona pero las autoras indican que estos procesos están integrados en el mundo social 

de cada persona, y por lo tanto afectan y son afectado por los demás. 

      Las necesidades en el ámbito social relacionadas a los grupos de pertenencia y a las 

relaciones interpersonales  los cuales siguen siendo los procesos operativos dentro de un 

individuo, pero  dependen de y están orientados hacia los grupos sociales. 

     Un aspecto importante para a considerar al iniciar la investigación y obtener un óptimo 

desempeño en los docentes, es el de conocer cuáles son los aspectos que influyen al momento 

de lograr la satisfacción laboral, mismos que se ven influenciados con la calidad de vida de la 

persona. Locke define la satisfacción laboral como el “estado emocional positivo o placentero 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (Citado en García, 2010). 

Esta definición abarca distintas variables mismas que pueden influir en la satisfacción laboral 

del individuo, tales como: salario e incentivos, oportunidades de promoción, relaciones con 

sus compañeros, condiciones ambientales y otros (citado en Chiang, Martín & Núñez, 2010). 

     De acuerdo a Locke  para mantener motivado al personal es necesario establecer objetivos 

que guíen y orienten las actividades de cada uno (Alcover et al., 2012, p.183). 

     Es por esto  que el autor plantea la teoría de fijación de metas, misma que consiste  en el 

planteamiento de metas específicas y complejas con retroalimentación  las cuales llevarán al 

individuo a un mejor desempeño (Robbins, 2004, p.166). 
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     Hay investigaciones que  demuestran los distintos tipos de factores en los cuales se pueden 

ver involucrados los docentes al momento de poder llegar a la satisfacción laboral, 

empezando por un estudio realizado en Pakistán por  Khalid, Zohaib, & Mahmood (2012) 

acerca de la satisfacción laboral entre personal académico de  universidades públicas y 

privadas que indica que el mantener  una estructura clara y positiva  dentro de la institución 

académica traerá como resultado un incremento en la satisfacción laboral del personal 

docente, además recalca que si se mantiene un entorno universitario saludable este  no sólo 

aumentará la satisfacción laboral del personal académico, sino también mejorará  el ambiente 

de aprendizaje y aumentará la productividad de la universidad. 

     Según Daft (2005), el nivel de satisfacción en el trabajo del individuo se ve afectado por 

factores intrínsecos y extrínsecos, los cuales son los que motivan  la calidad de la supervisión, 

relaciones sociales dentro del grupo de trabajo y el grado del éxito individual o el fracaso en 

su trabajo. 

      Así mismo, Wu y Short (1996) y  Place (1997)  indican que  para el personal académico 

los factores intrínsecos y extrínsecos afectan a su satisfacción, sugiriendo que los profesores 

ponen más énfasis en satisfactores intrínsecos. Existen otros estudios que  presentan 

resultados diferentes, indicando que la mezcla de satisfactores tanto intrínsecos como 

extrínsecos son los mejores predictores de la satisfacción en el trabajo docente (Dvorak y 

Philips, 2001). 
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      Según  Salman Khalid, Muhammad Zohaib Irshad, Babak Mahmood (2012), la 

satisfacción intrínseca  del personal docente está relacionada con las actividades de 

enseñanza, mientras que los factores extrínsecos que se asocian con la satisfacción del 

personal académico son: sueldo, apoyo percibido de los supervisores y compañeros de 

trabajo, la seguridad de la universidad, y la disponibilidad de recurso universitario, entre 

otros. Para medir el nivel de satisfacción laboral en el personal docente utilizaron un  

cuestionario, mismo que estaba construido a base de cinco elementos básicos que les servirían 

para conocer la diferencia del termino satisfacción laboral entre personal docente de 

universidades públicas y privadas. Los cinco elementos básicos para construir el cuestionario 

son: el salario, las oportunidades de crecimiento  y promoción, la supervisión, la relación con 

los compañeros de trabajo y la seguridad. El resultado del estudio arrojó que el personal 

académico universitario de instituciones privadas está más satisfecho con la mayoría de las 

facetas  relacionadas al puesto de trabajo; en comparación con los docentes de universidades 

públicas. Sin embargo, los docentes  universitarios públicos y privados mostraron diferencias 

significativas en el nivel de satisfacción global con el trabajo. Mostrando como resultado que 

los profesores universitarios de instituciones  privadas estaban más satisfechos con el salario, 

la supervisión y promoción, en cambio en cuanto a las variables de relación con compañeros 

de trabajo y la seguridad laboral, la mayoría de los académicos de universidades pública 

informaron  mostrarse satisfechos y seguros en su lugar de trabajo. 

     Las variables escogidas para desarrollar el presente estudio son: estado civil y número de 

cargas familiares de los docentes universitarios. Con respecto a las investigaciones 

relacionadas a estas variables, se puede destacar que existen publicaciones que  se relacionan 

al tema pero no se han encontrado investigaciones específicas por lo tanto se puede considerar 

que existe un vacío en el tema. Las investigaciones que fueron revisadas para la presente 
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investigación son: relación al conflicto de roles que se genera entre el trabajo y familia, y 

vulnerabilidad de adquirir el síndrome del burn out dependiendo a las cargas familiares. 

     Cuando se habla del conflicto que se genera entre el trabajo y la familia se debe tener claro 

cuáles son los roles que los conforman. 

     Judge, Boudreau y Bretz (1994) indican que los individuos desempeñan distintos roles y 

que es posible que las tareas que deban cumplir cuando se ejerce un rol  determinado, harán  

que el desempeño del otro rol se dificulte y  de esta manera la persona podría experimentar un 

conflicto interno (Otálora, 2007, p.143).   

     Según Otálora (2007), para poder satisfacer las necesidades básicas para vivir y poder 

sostener a la familia, se debe recibir una remuneración a cambio por el trabajo realizado. 

Misma que estará ligada y dependerá del desempeño y compromiso con las funciones a 

realizar y que  paradójicamente las expectativas y demandas que se originan en la familia son 

las que interfieren con el cumplimiento de las obligaciones que el trabajo demanda. 

     Un estudio publicado en el 2008, tenía como objetivo determinar la prevalencia del 

síndrome de burnout y su relación con diversas variables demográficas y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Facultad Nacional de Salud Pública, resalta  que en cuanto al 

estado civil de cada docente, la mayoría se encontraba casado (62%). Dato que sirvió para 

corroboran que el estado civil es uno de los aspectos que se ha relacionado con el síndrome 

del quemado, ya que en la investigación se pudo observar que las personas que no tienen 

pareja estable o que se su estado civil es el de soltero, tienen mayor cansancio emocional, 

menor realización personal y mayor despersonalización los cuales los hace más propensos a 

sufrir de este síndrome, difiriendo de aquellas personas que están casadas o conviven con 

parejas estables. Además, sostienen que las relaciones familiares y de pareja positivas, 
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confieren a las personas menos vulnerabilidad a padecer burnout lo que será un posible 

obstáculo para poder satisfacer sus necesidades básicas (Grisales, H., Rojas, M., Zapata, J. 

2008). 

     Maslach (1982) hace referencia a las cargas familiares de cada persona, el hecho de tener 

hijos puede funcionar como un factor de protección ante el burnout, puesto que se relacionaría 

con la supuesta maduración que implica ser padre la mayor experiencia en resolver problemas 

en los que están involucrados niños y el apoyo emocional recibido por parte de la familia 

(Grisales et al., 2008, p. 206- 207). 

 

Objetivo de investigación 

Objetivo General 

     Describir el grado de satisfacción de necesidades de docentes universitarios de la ciudad de 

Guayaquil para comprobar  si el trabajo en la docencia es una fuente laboral la cual les 

permite satisfacer sus necesidades y alcanzar una calidad de vida. 

Objetivos específicos 

     Conocer el grado de  satisfacción laboral y de necesidades en docentes de universidades 

guayaquileñas de acuerdo al estado civil y cargas familiares. 
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Metodología de la Investigación 

     El diseño de investigación a utilizar 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.   

     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.  

     Según Galeano (2003), 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”, la misma 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 necesaria 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 sus necesidades.  
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      Las unidades de observación son docentes universitarios de la ciudad de Guayaquil y el 

objeto de análisis es la satisfacción de necesidades de los mismos. La selección de la muestra 

de universidades es a conveniencia de acuerdo a la apertura que se logre por parte de 

cada institución educativa para participar en el estudio. Las universidades que brindaron 

apertura para la recolección de datos son dos universidades privadas y una institución pública. 

La muestra de los docentes es aleatoria sin importar la edad, género o tiempo de antigüedad 

en la universidad.  

     El instrumento utilizado para recolección de datos es un cuestionario el cual está 

distribuido en cinco pilares. El quinto pilar está compuesto por 16 afirmaciones y es un 

cuestionario construido específicamente para este estudio que mide satisfacción de 

necesidades básicas. Además, en el instrumento se incluye una sección con preguntas que 

buscan conocer los datos socio-demográficos del docente.  

      La descripción del cuestionario, de la sección de Satisfacción de necesidades: consta de 16 

ítems que recogen tres tipos de necesidades de acuerdo a la clasificación de Pittman y Zeigler 

(2007). 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. 

     Es de importancia recalcar que los resultados recogidos en el presente estudio se limitaran  

solo a las diez y seis  afirmaciones planteadas en el cuestionario. De la afirmación uno a la 

cuarto comprenden  las necesidades biológicas, estas afirmaciones están relacionadas a la 

satisfacción de necesidades de: alimentación (canasta básica), vivienda, estabilidad laboral y 

seguridad en el trabajo; de la cinco a la once son las  comprenden las necesidades 

individuales: autonomía en el trabajo, actualización y desarrollo, promoción dentro de la 
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institución, autoestima y  logros dentro de la institución. Y de la afirmación doce a la diez y 

seis se relacionan con las necesidades sociales mismas que comprenden el sentido de 

pertenencia con la institución donde labora, relaciones interpersonales y confianza entre 

compañeros y jefes del trabajo.   

     La parte de datos sociodemográficos  recoge datos de los participantes como sexo, edad, 

formación, experiencia, entre otros (Ver instrumento en anexo 2). 

 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 Pittman y Zeigler) y 

el cuestionario a analizar y 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: 

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

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

anterior? 

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

        ¿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 .0891 para todo el cuestionario, lo 
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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). 

     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 anexo 3).       

Análisis de datos      

     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 extrae un porcentaje de satisfacción de necesidades de cada 

variable 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).  Para la investigación se contactó a 335 docentes, 275 

accedieron a responder el cuestionario de los cuales 242 fueron validados.  

Procedimiento 

     Para iniciar la investigación como primera instancia se contactó a distintas universidades 

de la ciudad de Guayaquil tanto públicas como privadas para comentarles acerca del proyecto 
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y ver si estarían dispuestas a participar en la investigación. Luego  se envió una carta al 

decano de las universidades que brindaron apertura  misma que detallaba el tema de la 

investigación y permitía a los investigadores ingresar a la institución para la recolección de 

datos. Una vez recibida confirmación de las universidades, se procedió a visitar las mismas 

para poder empezar a recolectar los datos. El investigador se presentaba a los docentes, le 

explicaba los objetivos de la investigación y luego se solicitaba la participación para la 

realización del cuestionario. Entre de las dificultades presentadas en la recolección de datos 

varios sujetos  presentaron quejas tales como “el cuestionario es muy largo” “no tengo tiempo 

para responder tantas preguntas” “¡solo tengo 15 minutos de break y no voy a alcanzar  a 

responder todo eso!”. Otro grupo de docentes mostró apertura al momento de responder el 

cuestionario pero no lo hacían en el momento por lo cual se pactó fechas de entrega. 

Caracterización de la muestra 

     Para el análisis de las variables escogidas del presente estudio se van a analizar los datos 

de acuerdo al estado civil entendiéndose como: soltero, casado, separado, divorciado, viudo y 

unión libre. 

     Y para la variable de número de cargas familiares, se va a dividir la muestra en docentes 

universitarios que no tengan cargas familiares o cero hijos, de uno a dos hijos y > de dos 

hijos, independientemente de su estado civil. Cabe recalcar que el número de cargas 

familiares va desde uno hasta seis hijos. 
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Resultados y discusión 

Descripción de la muestra 

     Para la realización de los cuestionarios se contó con una muestra 242 docentes de los 

cuales: 21% son solteros(as), el 57% son casados(as), 5% separados(as), 13% divorciados(as) 

y el 4% se encuentran en unión libre. 146 (60%) docentes son casados o viven en unión libre, 

por ende tienen una pareja de la cual 112 (77%) parejas tienen un trabajo. De los 242 

docentes, 137 (57%) tienen hijos que dependen de ellos(as), que en promedio es 1 hijo, con 

una desviación standard de 1. 102 (42%)  docentes laboran en instituciones privadas, mientas 

que el 140 (58%) instituciones públicas. 70 son mujeres (29%) y 172 son hombres (71 %). El 

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

     En cuanto a estudios realizados, 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. 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.  

    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%) de ellos llevan trabajando de 

uno a cinco años, 62 (26%) de seis a diez años, 54 (14%) de 11 a 20 años, 24 (10%) de 21 a 

30 años,  y de 21 a 41 años, 27 (11%).   
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     De  las horas de trabajo, 108 (45%) laboran a tiempo completo, es decir una jornada de 

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

diarias, 45 (19%) y laboran menos de cuatro horas diarias. 

     De los 242 sujetos participantes, 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 conocer si el trabajo como docente era la única fuente de ingresos monetarios del 

personal académico, o si tenían otra fuente de ingreso no relacionada con la docencia para 

financiar sus necesidades,  de las respuestas obtenidas, 76 (32%) de los profesores 

respondieron que la docencia si es su única fuente de ingresos remunerativos, mientras que 

164 (68%) docentes tienen ingresos por otra fuente no relacionada a la docencia, que a su vez, 

127 (77%) de ellos son ingresos fijos de 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, 64 (26%) personas respondieron que es 

su principal fuente de ingresos, 81 (33%) personas respondieron que es un trabajo adicional 

que le permite desarrollarse como persona, 34 (14%) perciben el trabajo de docente como un 

trabajo que les proporciona status social, 193 (80%) perciben la docencia como su vocación y 

20 (8%) personas respondieron que por otros motivos tales como estar actualizado, gusto, 

aprender de los estudiantes, colaborar con la sociedad, socializar y superación. 
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Análisis de resultados de acuerdo al estado civil 

    Para el análisis de resultados primero se detalla  la distribución de la muestra. Luego se 

analiza los resultados obtenidos mediante un gráfico que presenta el promedio general de 

satisfacción de necesidades por el estado civil. Seguido por tres gráficos que muestran el 

promedio de satisfacción de necesidades biológicas, individuales y sociales de manera 

individual. Cabe recalcar que los resultados de este estudio muestran solo  un segmento de la 

satisfacción de necesidades debido a que estos se limitaron a las afirmaciones planteadas en el 

instrumento. 

      A continuación, se presenta la distribución de la muestra, evidenciando que el estado civil 

de la mayoría de los sujetos participantes, fue el de docentes universitarios casados (57%), y 

la minoría se encuentra representada en el 4% con unión libre. 

Gráfico 1: Estado civil 
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     En  la satisfacción de necesidades generales, se evidencia que mediante la docencia el 

grupo de catedráticos que muestra mayor satisfacción, con el 4,76 de promedio, es el de 

solteros; mismo que  equivale de acuerdo a la escala utilizada en el instrumento a “bastante de 

acuerdo” al consultarles  si el trabajo como docente le permite satisfacer sus necesidades 

biológicas, individuales y sociales. Los docentes casados evidencian como promedio 4,33 en 

la satisfacción de necesidades en general, el personal académico con estado civil de separado 

puntúa 4,50 siendo estos resultados de acuerdo a la escala de Likert planteada en el 

cuestionario “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” respectivamente. Por último, los 

profesores divorciados y en unión libre se consideran “algo de acuerdo” en cuanto a la 

satisfacción de necesidades con el 4,44 y 4,34 respectivamente. 

Gráfico 2: Satisfacción de necesidades generales de acuerdo al estado civil. 
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  En cuanto la satisfacción de necesidades biológicas, las cuales hacen referencia a si su 

trabajo como docente cubre sus necesidades de alimentación (canasta básica), vivienda, 

estabilidad laboral y seguridad en el trabajo, el grupo de docentes que posee el mayor grado 

de satisfacción con  promedio de 4,52  es el los solteros, correspondiente a “bastante de 

acuerdo” según la escala de Likert  planteada en el estudio. Los grupos de profesores con 

estado civil casado y  separado  evidenciaron un promedio de 3,89 y 4,06 de satisfacción 

respectivamente. Los docentes divorciados el 3,90 y los de unión libre el 3,58 los cuales de 

acuerdo a la escala de evaluación se muestran “algo de acuerdo” con que el trabajo como 

docente satisface sus necesidades biológicas. Según  Alcover et al. (2012), la motivación de 

los colaboradores está ligada al tipo de necesidades que cada uno tenga y es por este motivo 

que  se considera de importancia poderlas identificar e iniciar planes de acción para cubrirlas 

y de esta manera mantenerlos motivados.  

Gráfico 3: Satisfacción de necesidades biológicas de acuerdo al estado civil. 
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      Las necesidades individuales de acuerdo al instrumento de investigación comprenden: 

autonomía en el trabajo, actualización y desarrollo, promoción dentro de la institución, 

autoestima y  logros dentro de la institución. La mayoría de los participantes se muestran 

“algo de acuerdo” con los enunciados planteados; docentes solteros con un promedio de 4,81, 

casados con el 4,62, los separados con 4,77, los profesores divorciados con un puntaje de 4,66 

y los de unión libre obtienen el mayor promedio  con el 4,83. 

Gráfico 4: Satisfacción de necesidades individuales de acuerdo al estado civil. 
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    Las necesidades en el ámbito social planteadas en el cuestionario para la recolección de 

datos, hacen referencia al sentido de pertenencia con la institución donde labora, relaciones 

interpersonales y confianza entre compañeros y jefes del trabajo.   En relación a la 

satisfacción de necesidades sociales, se puede observar que la mayoría de los grupos a 

excepción de los docentes casados, se muestran “bastante de acuerdo”. Los profesores 

universitarios casados, evidencian estar “algo de acuerdo” con un promedio de 4,49.  

Gráfico 5: Satisfacción de necesidades sociales de acuerdo al estado civil. 
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Análisis de resultados de acuerdo al número de cargas familiares 

     El análisis de esta variable, se presenta primero haciendo una comparación de la 

satisfacción de necesidades generales de acuerdo al número de cargas familiares, mostrando el 

promedio obtenido por cada grupo el cual está dividido en: docentes universitarios sin cargas 

familiares, profesores con una y dos cargas y catedráticos con más de dos cargas familiares; 

seguido por tres gráficos los cuales muestran el promedio de satisfacción de necesidades 

biológicas, individuales y sociales por cada grupo previamente mencionado. 

    La variable cargas familiares está dividida en tres grupos, 73 (53%) docentes universitarios 

los cuales no tienen hijos, 106 (77%) de uno y dos cargas familiares y 31 (23%) los cuales 

tienen más de dos hijos. 

   En cuanto satisfacción de necesidades generales, en el gráfico seis se evidencia que los 

docentes universitarios que no tienen cargas familiares muestran un mayor grado de 

satisfacción con un promedio de 4,58, mientras que los que tienen una y dos cargas familiares 

y más de dos se muestran “algo de acuerdo” con la satisfacción de las necesidades generales 

de acuerdo a las afirmaciones planteadas en el instrumento de investigación con un promedio 

de 4,33 y 4,36 respectivamente. 

Gráfico 6: Satisfacción de necesidades generales de acuerdo a cargas familiares. 
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Dentro de las necesidades biológicas, se evidencia que los docentes universitarios que no 

tienen hijos demuestran una mayor satisfacción de las mismas, con un promedio de 4,10  

estando “algo de acuerdo” con los enunciados planteados que responden a las necesidades 

biológicas. Los docentes universitarios con una y dos cargas familiares presentan un 3,92 y 

los profesores con más de dos hijos muestran un promedio de 3,89 de satisfacción. 

Gráfico 7: Satisfacción de necesidades biológicas de acuerdo a cargas familiares. 
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     En cuanto a la satisfacción de las necesidades individuales de acuerdo al número de hijos 

que dependen económicamente de cada docente universitario,  tanto los profesores que no 

tienen carga familiares  mostraron estar “bastante de acuerdo” con los enunciados planteados 

con un promedio  de 4,94. Así mismo los docentes con una y dos cargas familiares con un 

4,53 y los docentes con más de dos hijos con 4,64. 

Gráfico 8: Satisfacción de necesidades individuales de acuerdo a cargas familiares. 
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     El grafico nueve  presenta las respuestas obtenidas  de acuerdo a la satisfacción de 

necesidades sociales en relación al número de cargas, los tres grupos de docentes se muestran 

estar “bastante de acuerdo” según la escala planteada para el análisis de resultados del 

cuestionario, presentando los siguientes promedios: docentes sin cargas familiares 4,70, con 

una y dos cargas familiares 4,53 y por último los docentes que tienen más de dos cargas 

familiares con el 4,55. 

Gráfico 9: Satisfacción de necesidades sociales de acuerdo a cargas familiares 
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     En esta investigación se evidenció una mayor participación de docentes universitarios con 

estado civil casado (57%) en universidades públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil, en 

este sentido siguió la tendencia observada en la  Facultad Nacional de Salud Pública de 
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Medellín durante el 2008, en el cual el 61,8% de los docentes universitarios se encontraban 

casados. 

 

     Al iniciar la investigación y por medio de lo la información recolectada previamente sobre 

los cambios que están atravesando las entidades educativas del Ecuador, se esperaba que los 

resultados evidencien un insatisfacción laboral por parte del personal docente de las 

universidades de Guayaquil. Debido a estos cambios previamente mencionados, algunos 

docentes participantes de la investigación  se han visto en la obligación de reestructurar varios 

aspectos de su vida profesional, teniendo que impartir más horas de clase, invertir más tiempo 

estudiando, etc.   

 

     Por medio de los resultados obtenidos sobre la satisfacción de necesidades, se evidenció 

que los docentes universitarios participantes en la investigación, independientemente de su 

estado civil, la mayoría  se encuentran “Bastante de acuerdo” al consultares si su trabajo como 

docente satisface sus necesidades de vivienda, alimentación y seguridad, lo que se puede 

considerar un puntaje positivo. 

 

     De los sujetos participantes el 57% cuenta con cargas familiares teniendo como mínimo un 

hijo, como también fue evidenciado en el estudio de la Facultad de salud en Medellín (2008) 

en donde la cantidad de docentes que participaron en la investigación, el 60% tenía por lo 

menos un hijo. 

 

     Antes de realizar el estudio  se tenía la idea de que los docentes universitarios con cargas 

familiares iban  a presentar un nivel inferior en cuanto  a la satisfacción de necesidades 

biológicas por el tipo de responsabilidad que las cargas familiares representan, pero  en esta 
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investigación se comprueba que tanto los docentes que no tienen cargas familiares como los 

que sí tienen, se presentan en su mayoría satisfechos con sus necesidades en  base a las 

afirmaciones  del cuestionario. Lo que difiere al estudio publicado por  Grisales, Rojas y 

Zapata (2008), el cual indica que los docentes que no tienen cargas familiares son propensos a 

padecer del síndrome del burn out, mismo que afectaría su satisfacción laboral. 
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Conclusiones y recomendaciones 

     De los resultados que se obtuvieron sobre la satisfacción de necesidades en los docentes 

universitarios de la ciudad de Guayaquil, se evidencia que la muestra que formó parte de esta 

investigación se encuentra “bastante de acuerdo”, basándonos en la escala de puntuación 

previamente descrita en el documento, dando un resultado positivo a diferencia de lo que se 

esperaba encontrar. 

     El tener segmentado el grupo a evaluar, puede facilitar a diagnosticar las necesidades que 

no están siendo satisfechas en el área de trabajo, para de esta manera poder tomar acción y 

poder mantener motivado a los docentes de la institución, sobretodo en esta época de cambios 

y reformas que las universidades están atravesando. 

     Se puede concluir, que a pesar de los grandes cambios que se están realizando a partir de la 

publicación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, estos aún no 

han afectado en  gran  medida la satisfacción de necesidades el personal docente que participó 

en la investigación. 

     Se recomienda a las instituciones universitarias que se continúen preocupando por ofrecer 

condiciones de trabajo adecuadas, para que de esta manera los docentes universitarios puedan 

satisfacer sus necesidades, si sentirse motivados en el trabajo. 

  

     Al iniciar el presente estudio se evidenció que en el Ecuador son escasas las 

investigaciones relacionadas con la satisfacción de necesidades de docentes universitarios, por 

lo que se recomienda a las entidades reguladoras de la educación, hacer una investigación 

para medir el impacto de la reforma educativa en la satisfacción de necesidades. Y también 
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realizar una investigación para poder establecer la correlación estadística entre las cargas 

familiares y estado civil con satisfacción de necesidades. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

     La presente investigación tuvo como objetivo la medición del grado de satisfacción de 

necesidades y calidad de vida de los docentes universitarios.  

     El análisis de los resultados se limitó, solo a responder a las afirmaciones que se 

plantearon en el cuestionario. En el instrumento creado para la recolección de datos del 

presente estudio, se consideran las variables que miden la satisfacción de las necesidades en 

los docentes, pero lo se hace de una forma muy básica y general. Al momento de la tabulación 

de la información, se encontraron enunciados sin responder, mismos que  no pudieron ser 

tomados para análisis. 
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Tabla 1 

Tiempo de dedicación 

Adaptado de: Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador (2012) 

TIEMPO DE DEDICACION 
EXCLUSIVA O TIEMPO 

COMPLETO 

SEMIEXCLUSIVA O MEDIO 

TIEMPO 
TIEMPO PARCIAL 

HORAS SEMANALES 40 HORAS  20 HORAS  
MENOS DE 20 HORAS 

SEMANALES 

DEBERA: 

Impartir al menos 3 horas hasta 16 

horas semanales de clase 

Impartir 10 horas semanales de 

clase 

Impartir al menos 2 horas y hasta 9 

horas semanales de clase 

Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos 1 hora semanal a las demás actividades de  docencia. 

Podrá desempeñar otros cargos a 

medio tiempo o tiempo parcial en 

el sector privado o público. 

    

RESTRICCIONES   
Realizar actividades de dirección o 

gestión académica. 

Realizar actividades de dirección o 

gestión académica. 
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Tabla 2 

Docentes titulares y sus requisitos 

REQUISITOS 

TIPOS DE PROFESORES 

TITULARES 

AUXILIAR AGREAGADOS PRINCIPAL PRINCIPAL 

INVESTIGADOR 

Grado 

Académico 

Maestría o equivalente reconocido e inscrito por la SENECYT, 

vinculado  a sus actividades de docencia 

Doctorado (PhD o su equivalente) reconocido 

e inscrito por la SENECYT, vinculado  a sus 

actividades de docencia 

Experiencia 

  Al menos tres años  como personal 

académico en instituciones de educación 

superior o de investigaciones de prestigio. 

Al menos cuatro años 

de experiencia como 

personal académico 

en instituciones de 

educación superior o 

de investigaciones de 

prestigio. 

Al menos cuatro años 

de experiencia como 

personal académico en 

instituciones de 

educación superior o 

de investigaciones de 

prestigio. 
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Publicaciones 

  Al menos tres obras de relevancia o 

artículos indexados en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades 

de docencia 

Al menos doce obras 

de relevancia o 

artículos indexados 

en el área de 

conocimiento 

vinculada a sus 

actividades de 

docencia de los 

cuales tres deberán 

haber sido creados o 

publicados durante 

los últimos cinco 

años 

Creado, publicado o 

patentado doce obras 

de relevancia o 

artículos indexados en 

el área de 

conocimiento 

vinculada a sus 

actividades de 

docencia  

Calificación 

Evaluación de 

Desempeño 

  Mínimo el 75% en sus dos últimos periodos académicos. 

Capacitación 

  180 horas de capacitación y actualización 

profesional. 

400 horas de 

capacitación  y 

actualización 

profesional. 

480 horas de 

capacitación  y 

actualización 

profesional. 

  90 horas en metodología de la investigación y de aprendizaje , y el resto en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia. 
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Proyectos de 

investigación 

  Participación al menos doce meses en uno 

o más proyectos 

Participación en uno 

o más proyectos de 

investigación con 

duración de al menos 

doce meses cada uno, 

por un total mínimo 

de seis años 

Participación en 1 o 

más proyectos de 

investigación con 

duración de al menos 

12 meses cada uno, por 

un total mínimo de 6 

anos 

Dirección o 

corrección de 

tesis de 

doctorado o 

maestría 

    Al menos una  tesis 

de doctorado y tres  

tesis de maestría de  

investigación 

Al menos dos 

proyectos de 

investigación 

Idioma   Suficiencia en  un idioma diferente a su lengua materna 

Concursos de 

merecimientos 

  Ganar concurso de merecimientos y oposición 

Adaptado de: Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador (2012). 
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Tabla 3 

Docentes no titulares y sus requisitos 

 

TIPOS DE PROFESORES 

NO TITULARES 

Grado 

Académico 

HONORARIOS INVITADOS OCACIONALES 

Título de cuanto nivel o 

gozar de prestigio 

académico  por haber 

prestado servicios 

relevantes. 

Doctorado (PhD o su equivalente) reconocido e inscrito por 

la SENECYT, vinculado  a sus actividades de docencia 

Maestría o equivalente 

reconocido e inscrito 

por la SENECYT, 

vinculado  a sus 

actividades de 

docencia 

Adaptado de: Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador (2012).
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INVENTARIO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

  

Adaptación española del modelo: “Indicadores del Estrés Organizacional” de C.L. Cooper, 

S.J. Slam y S. William. 

Solicitamos su colaboración para realizar el proyecto de investigación sobre “Factores 

psicosociales relacionados con la calidad de vida laboral del docente universitario”. El 

presente cuestionario recoge una serie de escalas para el estudio de la incidencia del “estrés 

laboral” como indicador psicosocial de la adaptación a la organización. Su participación es 

muy importante, le rogamos conteste a todas las preguntas, con la mayor sinceridad. Sus 

repuestas serán confidenciales y se guardará su anonimato. 

 

 

¡Gracias por su colaboración y perdone las molestias! 
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CÓDIGO: ________________________ 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR 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. 

 

Gracias. 

 

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 
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… 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 

… 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 
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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 ) 

   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 mí 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 ) 
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Otra  (5 )       

    

 Ha terminado el cuestionario.     ¡Muchas gracias por 

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. 
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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 

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 

 

  

 


