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Abstract 

 

     El presente trabajo es de tipo descriptivo transversal, en el que se buscó medir y analizar la 

satisfacción de necesidades biológicas, individuales y sociales tomando como variable de estudio 

la edad y los años de experiencia como docente. El estudio se  basa en la teoría de satisfacción de 

necesidades de Pittman y Zieggler. Para esta investigación se utilizó una muestra de docentes de 

universidades públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil, obteniendo una muestra total de 

242 sujetos.    

     El resultado obtenido de la muestra en general es que los profesores universitarios están 

bastante de acuerdo con que la docencia universitaria es una fuente laboral que les permite 

satisfacer sus necesidades y que las variables de edad y años de experiencia laboral influyen en 

los niveles de satisfacción de estas necesidades. 
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1. Introducción 

     La educación superior de nuestro país ha atravesado una reestructuración legal significativa, 

los cambios más importantes se dan a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, LOES,  que entró en vigencia el 12 de octubre del 2010, en la cual se realizaron 107 

modificaciones de la ley anterior y una gran cantidad de estas reformas están vinculadas con los 

docentes de universidades, escuelas politécnicas, públicas y privadas del país. 

     Esta ley se basa en un principio de calidad el cual “consiste en la búsqueda constante  y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia,  producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). En el artículo 36 de la ley se hace 

referencia a la búsqueda constante de la calidad de la educación superior y para esto se dispone 

realizar evaluaciones a los centros educativos por medio del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento  de la Calidad de la Educación Superior,  CEAACES, el cual 

recoge datos de tipo cuantitativo y cualitativo que ha servido para evaluar a los centros 

educativos con el fin de mejorar o reformar carreras, programas de estudio o instituciones. 

     Con el fin de conocer el contexto actual de los profesores, el grupo investigador realizó un 

sondeo, en noviembre del 2013, tomando una muestra aleatoria a veinte profesores 

independientes de la muestra utilizada en esta investigación,  de universidades de Guayaquil 

entre públicas y privadas. El  mismo se realizó de manera individual por miembros del equipo 

investigador teniendo como fin conocer, previo a la recolección de datos, cómo era la realidad 

del docente hace cinco años en comparación a la actualidad. Los resultados encontrados se 

encuentran divididos en dos opiniones: el primer grupo comentó que anteriormente se tenía 
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mayor libertad y flexibilidad al elegir el contenido de la catedra impartida, la experiencia 

profesional del docente se valoraba más que un título académico alcanzado. Este grupo indicó 

que no les motiva iniciar estudios de maestría o un PhD, ya que para ellos es más conveniente 

acceder a una jubilación ya sea por edad o años de docencia. 

     Por otro lado, el segundo grupo considera que los diversos cambios ocurridos durante los 

últimos cinco años  han sido necesarios para lograr mejoras en la educación. En la actualidad, se 

mantiene un orden en el cronograma de actividades del docente y parámetros establecidos en 

cuanto a tiempos de entrega de calificaciones, asistencias, etc. Se considera que ahora se da 

mayor importancia a  procesos de su formación continua, es decir querer realizar estudios de 

tercer y cuarto nivel y  publicar investigaciones que den valor agregado a la educación. Por otro 

lado, 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. Se concuerda que las facilidades financieras y de tiempo que las universidades 

están brindando al docente motivan a iniciar estudios de maestría o PhD. 

     Existen cambios en cuanto a las exigencias de experiencia académica de los docentes (ver 

tabla en anexo 1), dentro de los lineamientos de la ley se establece que las universidades deben 

mantener un 60% de su profesorado en modalidad de tiempo completo, dando un lapso de dos 

años a partir de la aprobación de la ley para cumplir con el requisito, conjuntamente se establece 

que ningún docente a tiempo completo puede desempeñar simultáneamente dos o más cargos de 

tiempo completo en el sector privado, público o en el sistema educativo. El grado académico 

necesario para ser profesor principal es de doctorado y según el diario El Universo en una 

publicación el sábado 1ero de septiembre del 2012, señala que solo el 2% (776 docentes) del 
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total de profesores contaba con el título de PhD hasta el año 2010, lo que demuestra la gran 

brecha que se genera con la nueva ley. 

     Por otro lado,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior (2012), detalla requisitos, de acuerdo al tipo de docente, sobre horas de 

investigación y publicaciones en revistas académicas necesarias para subir de nivel en el 

escalafón.  

1.2 Planteamiento del Problema 

     De la reestructuración legal de la educación superior nacen varias interrogantes sobre la 

situación actual de los profesores y de qué manera esta ley está afectando su vida laboral. Con 

horarios a tiempo completo y la incapacidad de tener dos trabajos a la vez, se delimita a los 

profesores a depender económicamente de la institución académica para la cual trabajan y es ahí 

donde nos preguntamos cómo los cambios producidos afectan a la situación laboral de los 

docentes, enfocando el problema desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades. 

     Para conocer el grado de satisfacción de necesidades en los docentes el equipo investigador se 

ha planteado la presente investigación. El mismo está conformado por cinco estudiantes de la 

Universidad Casa Grande que han trabajado con la misma línea metodológica e investigativa 

para analizar la muestra levantada. Es por esto que se encuentran textos similares en la 

caracterización de la muestra y metodología, sin embargo cada uno de los miembros de la 

investigación tiene variables de estudio diferentes, independientes una de la otra, tales como tipo 

de institución, genero, estado civil, cargas familiares, formación del docente, edad y años de 

experiencia. Estas variables han sido analizadas por separado en cada trabajo de titulación y en 
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función a la revisión de literatura realizada. Se debe recalcar que el presente estudio forma parte 

de una investigación más amplia, la cual abarca objetivos y variables referentes a la satisfacción 

de necesidades y calidad de vida de los docentes, con otro alcance definido. 

1.3 Justificación 

Considerando la educación como un eje fundamental en el desarrollo de cualquier país y siendo 

los docentes universitarios parte fundamental del nivel de la educación impartida, consideramos 

importante conocer la realidad de los docentes y en qué medida, el trabajo como profesor 

universitario, satisface las necesidades básicas de un individuo. Por consiguiente, se podrá 

identificar aspectos en los cuales, las diferentes universidades del país, puedan enfocarse para 

mantener al profesorado satisfecho.  
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2. Marco Teórico 

     La satisfacción de necesidades de un profesional que trabaja a tiempo completo en una 

organización, dependerá en gran medida de cómo su entorno laboral pueda identificar, analizar y 

atender dichos requerimientos para mantener motivado a su personal. Dentro de las principales 

motivaciones a los empleados está la de satisfacer sus necesidades, “para motivar a los 

empleados hay que conocer sus necesidades más importantes, desarrollar estrategias y programas 

específicos para poder satisfacerlas dentro de la organización” (Alcover, Moriano, Osca y Topa, 

2012 p.177) es decir que la motivación de un colaborador estará ligada con el tipo de 

necesidades que tenga y es por esto que las empresas deben procurar identificar y cubrir la 

mayoría de estas para mantener a un profesional motivado.  

     Entre las teorías de motivación más reconocidas está la de Maslow (1945) en la que explica 

las necesidades del ser humano a través de una pirámide en la cual incluye cinco tipos de 

necesidades fundamentales, estas se encuentran ordenadas en el primer nivel las de tipo 

fisiológico, en el segundo las de seguridad, en el tercero de pertenencia, en el cuarto nivel 

reconocimiento y por último las necesidades de auto realización.  

Basado en esta teoría Alderfer,  (1969) luego las reagruparía en tres tipos: existenciales, sociales 

y de crecimiento (ERC) y explicaría que es factible que dos necesidades estén activas al mismo 

tiempo y que no hay un orden jerárquico para su satisfacción, es decir es que no es necesario 

atender las existenciales para luego satisfacer las de crecimiento. Adicionalmente, Robbins 

(2004) agregó que “si se reprime la gratificación de necesidades superiores, se acentúa el deseo 

de satisfacer las inferiores” (Robbins, 2004 p.161). Con un estudio más actual se encuentra a 

Pittman y Zeigler (2007) con una comparación y análisis de seis teorías: pirámide de 
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necesidades, teoría del apego, teoría del núcleo social, teoría de manejo del terror, teoría de 

autodeterminación y teoría experiensial. El análisis se realiza de acuerdo a la estructura en  la 

que los autores las presentan sus teorías:  

Tabla 1. Estructuras de teorías 

Organización de las 

necesidades 

Principales autores y teorías Descripción de la teoría 

Jerárquica Maslow - Pirámide de 

necesidades 

 

Se basa en cumplir necesidades en un orden especifico, 

de manera individual, comenzando por necesidades 
básicas de comida y respiración hasta llegar al 

autodesarrollo 

Raíz Bowlby - Teoría del Apego 

Fiske - Teoría Núcleo Social 

Greenberg, Solomon y 

Pyszczynski - Teoría de 

Manejo del Terror 

Teorías en las cuales una necesidad es identificada como 

la raíz y de mayor importancia. El resto de necesidades 

están relacionadas y dependen de la necesidad raíz. 

Independiente Deci y Ryan - Teoría de la  

Autodeterminación 

Se diferencian porque las necesidades  son 

independientes una de la otra, no es necesario un orden 

establecido al cumplirlas, no tiene una estructura 

específica y la importancia es la misma  para todas. 

Control y Equilibrio Epstein - Teoría Cognitiva 

Experiensal 

 

Es referente a mantener el comportamiento adaptado a 

través del control y equilibrio de las necesidades del 

individuo 

Adaptación de Pittman y Zeigler  

Elaborado: Priscilla García   

 

     Pittman y Zeigler (2007) estudiaron el nivel de análisis de cada una de las teorías 

mencionadas y resultado de su investigación reagrupan las necesidades básicas del ser humano 

en tres niveles: biológico, individual y social. 

     El nivel biológico se describe a las necesidades como deseos involuntarios que envuelven 

procesos existenciales básicos como la comida, el oxígeno y el agua, pero a su vez se incluyen 



SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA                                                  12 

 

 
 

mecanismos de defensa, supervivencia, aprendizajes, procesos de adaptación y condicionamiento 

del ser humano (Pittman y Zeigler, 2007). 

     Luego se encuentra el nivel individual, este se refiere a los procesos que ocurren en el mundo 

social de cada persona es decir como los factores sociales afectan aspectos fundamentales del 

funcionamiento humano individual. Dentro de este grupo  Greenberg, Solomon y Pyszczynski,  

(1986) exponen en su Teoría de Manejo del Terror el miedo existencial del ser humano que es 

superado por el nivel de autoestima,  el deseo por mejorar y la aceptación cultural que cada 

individuo siente para sentirse cómodo con uno mismo.   

     Por último, el nivel social se presenta como las necesidades que dependen del individuo para  

sentirse parte del entorno social, se incluyen la pertenencia dentro de grupos, los afectos,  la 

necesidad de ser aceptado por los demás y la relación con otros.  Fiske (2004) expone cinco 

necesidades básicas enfocadas a las relaciones sociales, estas son: el entendimiento, el control, la 

confianza, la mejora continua y la pertenencia, siendo esta última el núcleo de la motivación 

social, promoviendo la supervivencia de una persona a través de pertenencia en el grupo (Fiske, 

2004).  

    Enfocado al mundo laboral se puede profundizar en las necesidades de un individuo referentes 

al desarrollo y a la autorrealización dentro de su lugar de trabajo. En una investigación sobre la 

influencia de factores en el desarrollo de un docente (Feixas, 2004) se define el desarrollo 

profesional del docente “como el proceso gradual mediante el cual la profesión se desarrolla a 

través de la acumulación de descubrimientos y aprendizajes individuales y colectivos, fruto de la 

reconstrucción de la experiencia” (Feixas, 2004 p.33). Además, se hace referencia al deseo 

particular que tienen los docentes de prepararse y perfeccionase con el fin de enseñar de la mejor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Pyszczynski
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manera a sus estudiantes, por propio placer, dejando un poco de lado las recompensas materiales, 

quedándose con la satisfacción de formar profesionales competentes y preparados.  

      Deci y Ryan (1985) exponen que el uso de recompensas o refuerzo como lo son la 

remuneración y sueldos en ciertas actividades puede incluso desmotivar  al alterar el valor de 

actividades intrínsecamente satisfactorias. Herzberg (1966) señaló que existen factores 

intrínsecos relacionados con tareas, responsabilidades, desarrollo en el puesto, logro de objetivos 

y autorrealización. Por otro lado, están los factores extrínsecos como sueldo, supervisión, 

inequidad. Además señala que la insatisfacción en el trabajo se relaciona con la frustración de 

factores extrínsecos, por ejemplo las necesidades de subsistencias  pueden verse afectadas por 

una paga deficiente. También expone que la falta de oportunidades para desarrollarse en el 

trabajo no produciría insatisfacción laboral si no una carencia de satisfacción  y que “solo 

factores intrínsecos del trabajo tendrán el potencial de llevar al trabajador a un estado de 

satisfacción con el puesto” (Herzberg, 1966 en León &Sepulveda, 1979 p.94)  

     Alcover et al. (2012) mencionan que el recibir refuerzos es otro de los aspectos que influye en 

la satisfacción laboral de un individuo, dentro de estos está considerada la remuneración y la 

compensación salarial, pero a su vez se hace énfasis  a la equidad y a la justicia en cuanto a las 

tareas que se realizan y el sueldo que se percibe, mientras esta comparación sea positiva, se 

generará una motivación. La satisfacción laboral se define como “un estado emocional positivo y 

placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”  (Locke, 

1976). 
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     Las variables consideradas en esta investigación son la edad y años de experiencia como 

docente y de qué manera influye esta variable en el nivel de satisfacción de necesidades que el 

profesional tiene.   

     Erickson (1963) divide las diferentes etapas de la vida en su teoría psicosocial que describe 

generalidades que cada individuo experimenta en el ciclo vital. La adultez  la divide en tres 

grupos: “Joven Adulto”, “Adulto” y “Vejez” donde se exponen las crisis o conflictos que se 

atraviesan en cada uno de los estadios.  

      La primera etapa donde se llama al individuo “Joven Adulto”, corresponde entre  los 20 y 30 

años de edad, se caracteriza por ser una fase donde el ser humano es capaz de integrarse a grupos 

sociales concretos, atraviesa el matrimonio y forma una familia al ser capaz de mantener una 

relación de confianza mutua con su pareja. Se enfrenta al individualismo y al egocentrismo, “un 

justo equilibrio entre la intimidad y el aislamiento fortalece la capacidad de la realización del 

amor y el ejercicio profesional  (Bordignon, 2012, p.57). 

     El “Adulto” para Erickson comprende entre los 30 y 50 años de edad en esta etapa se vuelve 

importante la estabilidad familiar y laboral para la inversión en la educación y formación de las 

nuevas generaciones, el cuidado y el amor se establecen como virtudes de este estado. Se puede 

sufrir sentimientos de estancamiento, depresión o inferioridad por la incapacidad de “generar, 

producir y de criar” (Bordignon, 2012, p.57). 

     Por último, “La vejez” es la etapa donde se puede vivir un denominado desespero por la 

muerte, la falta o la perdida que se puede llegar a experimentar. Se busca llegar a un equilibrio a 

través de  las virtudes de esta etapa, que son la integridad y la sabiduría, donde el individuo se 

acepta a sí mismo y a su historia personal. 



SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA                                                  15 

 

 
 

    Basado en las necesidades de Maslow y el modelo clínico de Erickson,  Havighurst (1978) 

considera el desarrollo a través de tareas evolutivas, estas se establecen por la sociedad o el 

medio que rodea al individuo y se espera que en determinadas edades se cumpla con objetivos en 

una secuencia ordenada;  de esta manera el individuo crea aspiraciones  basado en lo que exige la 

sociedad y las convierte en metas o logros propios que desea que cumplir en ciertos plazos 

establecidos. El cumplir estos objetivos incrementa la confianza y la estima en sí mismo. 

     A partir de la teoría, Havighurst (1978)  describe tres etapas en el desarrollo de la edad adulta,  

en cada una de ellas el individuo se enfrenta a problemas o dificultades que ayudaran en su 

desarrollo y madurez. Etapa de la juventud va de 18 a 35 años en ella los objetivos a alcanzar  

son la búsqueda y selección de pareja, aprendizaje de vida matrimonial, selección de la profesión 

a desempeñar, que esta sea digna y competente dando como resultado una consolidación 

profesional. 

     Edad madura corresponde entre los 35 a 60 años en la cual se asume y supera 

responsabilidades sociales como el tener un nivel digno para la familia, ayudar a los hijos en su 

madurez y desarrollar provechosamente el tiempo libre. En esta etapa se asume el 

envejecimiento de sus padres y los primeros síntomas del envejecimiento propio. Por otro lado, 

se crea una comparación entre los logros que se querían obtener versus las metas alcanzadas. 

     Segunda madurez de 60 años en adelante, se enfoca en la aceptación de la jubilación o 

abandono de la vida laboral, por ende la disminución de los ingresos. El enfrentamiento y la 

aceptación de muerte de conocidos y conyugue (Havighurt, 1978 en Gimeno, Macarro & Muñoz, 

2001). 
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 En un estudio que compara opiniones sobre el desarrollo de dos generaciones de profesores, 

cuando se les preguntó por los tipos de incentivos para animar la formación permanente se 

evidenció, que tanto para el grupo  con un promedio de edad de 48 años y a los docentes con un 

promedio de 28 años de edad, consideran que no debe existir incentivos para que el profesor se 

desarrolle, alegando que la formación permanente es parte de su profesión y que corresponde a 

su vocación como profesores. Otro de los aspectos que coincidió en las dos generaciones fue la 

falta de motivación para relacionarse entre docentes como el aspecto más negativo (Sierra& 

Ruiz, 1998). 

     En una investigación basada en  profesores jóvenes se demuestra que los docentes que inician 

su carrera necesitan cierto apoyo emocional y motivación que les incremente la seguridad en sí 

mismo en sus habilidades como docente, “los profesores que inician su carrera docente en la 

universidad solicitan orientación y apoyo en el ámbito estrictamente profesional, tanto en las 

tareas de enseñanza como en las de gestión y en las interpersonales” (Ruiz, C. M., & Moreno, M. 

S. 2006 p. 932). En el caso de personas de la tercera edad, una investigación en el ayuntamiento 

de Etxebarri, Bilbao, España  expone sobre las clases de necesidades de las personas mayores y 

cómo las diferentes empresas pueden realizar programas, campañas y actividades 

extracurriculares para mantenerlos motivados y productivos (Agirre y Perez, 2005).  

Para esta investigación el grupo investigador toma como base la agrupación de necesidades de 

Pittman y Zeigler para analizarlas por medio de los instrumentos investigativos  y comparar los 

resultados a obtener con las variables de investigación de edad y años de experiencia  laboral 

para así conocer si estas variables influyen en la satisfacción de necesidades de los docentes. 
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3. Objetivos  

 

Objetivo General 

     Describir la satisfacción de necesidades de docentes de universidades guayaquileñas de 

acuerdo a la edad y años de experiencia de los participantes. 

Objetivos Específicos 

    Medir el nivel de satisfacción de necesidades en docentes universitarios para constatar el 

grado de satisfacción que pueden alcanzar los docentes en su trabajo. 

     Conocer el grado de  satisfacción de  necesidades en docentes de universidades guayaquileñas 

de acuerdo su edad y  años de experiencia. 
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4. Metodología de la Investigación 

 

     El diseño del presente trabajo investigativo es descriptivo, el cual “busca especificar 

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

tendencias de un grupo o población” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.103).  Por lo 

tanto se expone el nivel de satisfacción de necesidades y calidad de vida a partir de los resultados 

obtenidos de la muestra encuestada.   

      La investigación se da en una dimensión temporal transversal que se refiere a la recolección 

de “datos en un tiempo único” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 208). El enfoque del 

trabajo investigativo es de tipo cuantitativo en el cual se recolectaron datos medibles y 

cuantificables a través de un cuestionario analizándolos de manera numérica. Según Galeano 

(2003), el enfoque cuantitativo “se basa en la objetividad del investigador frente al hecho que 

investiga. El equipo investigador está conformado por personas externas al problema de 

investigación que se planteó. 

      Las unidad de observación fueron los docentes universitarios  de la ciudad de Guayaquil y el 

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

universidades fue a conveniencia de acuerdo a la apertura que se logró por parte de 

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

para la recolección de datos fueron tres privadas y una institución pública. La muestra de los 

docentes fue aleatoria sin importar la edad, género o tiempo de antigüedad en la 
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universidad. Para la investigación se contactó a 335 docentes, 275 accedieron a responder el 

cuestionario, de los cuales 242 cuestionarios fueron válidos. 

     El cuestionario utilizado fue realizado por el equipo investigador, este consta de 16 

afirmaciones enfocadas en la  teoría de clasificación de necesidades de Pittman y Zeigler (2007).     

     Se debe recalcar que el instrumento se limita a las afirmaciones del cuestionario planteado y a 

su vez los resultados se limitaran al alcance definido en cada una de las necesidades descritas a 

continuación:   

 Necesidades Biológicas: Necesidades de alimentación, vivienda, estabilidad laboral  y 

seguridad en el trabajo.  

 Necesidades Individuales: Autonomía en el trabajo, actualización y desarrollo, 

promoción dentro de la institución y percepción sobre la autoestima del docente dentro de 

la institución. 

 Necesidades Sociales: Mide el sentido pertenencia con la institución donde labora, las 

relaciones interpersonales y confianza entre compañeros y jefes dentro de la universidad.   

    Se estableció una escala Likert para medir la satisfacción de las necesidades, para evitar el 

problema de la tendencia central se eligieron seis niveles entre 1= Totalmente en desacuerdo  y 

6= Totalmente de acuerdo.  Adicional a la escala mencionada, el instrumento contiene una 

sección que recoge datos sociodemográficos de los participantes que van atados a las variables 

de estudio que cada miembro del grupo investigador tiene establecido, tales como sexo, edad, 

formación, experiencia, entre otros (ver cuestionario en anexo 2). 
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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), el 

cuestionario a analizar y se solicitó 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).  
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      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).        

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

siguientes fases: ingreso de los datos al sistema, depuración y 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 gráficos 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).     

Procedimiento 

     Se logró contactar universidades de tipo público y privado a través de los decanos de 

facultades o rectores de los centros educativos, explicando el objetivo de la investigación y 

solicitando la apertura para encuestar al profesorado de las mismas. Una vez aceptado el 

requerimiento se procedió a visitar las universidades en diferentes horarios para captar a la 

mayor cantidad de docentes. El investigador se presentaba a los docentes, explicaba los objetivos 

generales de la investigación y solicitaba su participación para la realización del cuestionario. 

Entre las primeras dificultades que se presentaron, fue el asombro por parte de los profesores por 

la cantidad de preguntas del instrumento, la mayoría acepto realizarlo pero no en ese momento y 

se pactó fechas de entrega luego de tres o cuatro días. El equipo investigador llevó un 
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cronograma para la recolección de cuestionarios de acuerdo a lo pactado con los docentes, los 

mismos que al principio no cumplieron con las fechas ni horarios,  ellos expresaron que estaban 

muy ocupados, que la encuesta era muy larga o que se habían olvidado. Se reprogramaban citas y 

la respuesta resultó positiva, la mayoría de docentes cumplió entregando los cuestionarios. 

Existió otro grupo de profesores que poseían tiempo libre y solicitaron que se les lea las 

preguntas a manera de entrevista. 

El rechazo a realizar la encuesta se dio en casos excepcionales y por motivos de tiempo o de 

desconfianza hacia la investigación, pese a que se explicó el objetivo del trabajo investigativo y 

se mostró la carta de aprobación de los centros donde se daba apertura para realizar la 

recolección de datos. 

 

Manejo de variables de estudio 

       

   Se ha tomado en cuenta la teoría de Havighurst (1978) que expone tres etapas en el desarrollo 

de la edad adulta,  en cada una se especifican problemas o dificultades que los individuos 

experimentan. La división se realiza de la siguiente manera: 

Tabla 2. División de variable de estudio: Edad 

Etapa de la juventud: correspondiente de los 18 a 35 años 

Edad madura : entre los 35 a 60 años 

Segunda madurez: de 60 años en adelante. 

Adaptado de Havighurst 

Elaborado por Priscilla García 
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      Para el análisis de la variable de años de experiencia se construyó un intervalo para medir la 

satisfacción de necesidades de acuerdo a al número de años que los docentes poseen en la 

institución. El intervalo consta de cinco grupos detallados a continuación  

Tabla 3. División de variable de estudio: Años de experiencia 

Primer Grupo: 1 a 5 años de experiencia  

Segundo Grupo:  6 a 10 años de experiencia 

Tercer Grupo: 11 a 20 años de experiencia 

Cuarto Grupo: 21  a 30 de experiencia 

Quinto Grupo: 31 en adelante 

Elaborado por Priscilla García 

 

Cabe recalcar que los resultados se refieren a los años como docente en la universidad para la 

cual trabajan actualmente los sujetos de la muestra y estos van desde un año hasta cuarenta y un 

años.  

 

 

 

 

 

 



SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA                                                  24 

 

 
 

5. Resultados 

Descripción de la muestra 

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

102 (42%) labora en instituciones privadas mientas que el 140 (58%) en 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 relación al estado civil el 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. 

     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%) profesores se encuentran cursando algún estudio, de los 

cuales 48 (55%) se encuentran cursando una maestría, 27 (31%) actualmente estudian 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%) 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%).   

     De los docentes que realizaron el cuestionario 108 (45%) laboran a tiempo completo, es decir 

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

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

mensuales, 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 y Discusión  

Variable Edad 

Los resultados  de la variable edad se presentarán en gráficos. En primer lugar se realizará una 

comparación entre los grupos de edades, basados en la división de Havighurts descrita 

anteriormente, y el nivel de satisfacción de necesidades en general de los docentes. Luego se 

tomará solo el nivel de satisfacción de necesidades biológicas y se comparara con los grupos de 

edades, de la misma manera se realizará con las necesidades individuales y sociales. 

 

   Grafico 1.  Comparación de necesidades por grupos de edad 

 

 

     Al analizar la variable edad, podemos observar que en el caso del primer grupo denominado 

etapa de la juventud (18 a 35 años) se considera “algo de acuerdo”, con un promedio de 4,50,  al 

ser consultado si el trabajo como docente le permite satisfacer sus necesidades biológicas, 

individuales y sociales. En el caso de los profesores de edad madura, correspondientes a docentes 

de 35 a 60 años de edad, se evidencia que promedian 4,52 , siendo este resultado ‘bastante de 

acuerdo” en la escala establecida. Por último, los docentes de la segunda madurez (60 años en 
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adelante) se consideran “algo de acuerdo”, con un puntaje de 4,46, sobre la satisfacción de 

necesidades como catedrático.  

 

Grafico 2.  Comparación de necesidades biológicas por grupos de edades 

 

 

     Podemos observar que los docentes se encuentran en promedio “algo de acuerdo” al 

consultarles si  el trabajo como docente permite satisfacer  las necesidades de tipo biológicas 

correspondientes a vivienda, alimentación y seguridad.  Comparando por grupos de edades solo 

las necesidades de tipo biológicas se puede evidenciar que mientras aumenta los años de edad la 

satisfacción de estas necesidades va decreciendo. Esto se puede analizar a partir de la teoría de 

Havighurst (1978),  en el caso de la segunda madurez según un estudio sobre necesidades de las 

personas mayores (Agirre y Pérez, 2005) los adultos mayores incrementan sus necesidades de 

tipo económico por temas de prevención de salud, enfermedades que posean, e invierten para que 

su calidad de vida sea cómoda. En la etapa de la edad de la juventud empieza la vida matrimonial 

y/o familiar y las necesidades biológicas van aumentando por el incremento de sus 

responsabilidades. Sin embargo, este grupo de adultos son los que más puntúan en este tipo de 

necesidades.  
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Grafico 3.  Comparación de necesidades individuales por grupos de edades 

 

 

      En el caso de la satisfacción de necesidades individuales se evidencia que la satisfacción 

incrementa a medida que aumenta la edad de los docentes, estas necesidades según Pittman y 

Zeigler (2007) corresponden al desarrollo profesional,  el deseo por mejorar y la superación 

personal. Estos resultados podrían compararse con la teoría de Havighurst ya que una de las 

características principales de la etapa de la juventud es el desarrollo en la carrera profesional, lo 

que podría llevar a los docentes de esta etapa a ser más estrictos al calificar la satisfacción de esta 

necesidad.    

Grafico 4.  Comparación de necesidades sociales por grupos de edades 
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     En el grupo social se evidencia un fenómeno contrario al observado en el grupo de 

necesidades individuales ya que la satisfacción de las necesidades sociales decae con los años, 

este resultado difiere con el estudio que compara opiniones sobre el desarrollo de dos 

generaciones de profesores  (Sierra& Ruiz, 1998)  ya que muestran a los docentes con un 

promedio de edad de 28 años con una mentalidad menos colaborativa en la afiliación a grupos, 

formación de centros de dialogo y trabajo en equipo, contrastando con los docentes con un 

promedio de edad de 48 años, estos docentes que pertenecen a la segunda madurez consideran 

que por medio de grupos pueden crear proyectos de innovación, grupos de apoyo y 

conversatorios. 

 

Variable años de experiencia 

     Al igual que la variable edad se comparará primeramente el nivel de satisfacción de 

necesidades de manera grupal con el intervalo de años de experiencia y luego se compararan los 

grupos de años de experiencia por cada tipo de necesidad: biológicas, individuales y sociales. 

 

Gráfico 5.  Comparación de necesidades por años de experiencia 
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     De acuerdo a la división establecida de años de experiencia se evidenció que el grupo de 1 a 5 

años como profesor promedia 4.42 en la satisfacción de necesidades en general, los docentes que 

tienen entre 6 y 10 años de labores puntúan 4,50, ambos “algo de acuerdo”. Los docentes de 11 a 

20 años y el grupo de 21 a 30 años se consideran “bastante de acuerdo” en cuanto a la 

satisfacción de necesidades con 4,59  y 4,76 respectivamente. Por último los docentes con más 

de 30 años de experiencia se muestran con un puntaje de 4,36  al ser consultado sobre la 

satisfacción de necesidades.     

 

Gráfico 6.  Comparación de necesidades biológicas por años de experiencia 

 

 

   El grupo de 1 a 5 años de experiencia posee el mayor grado de satisfacción hacia las 

necesidades biológicas con 4,10 comparado con el menor grado de satisfacción que lo obtuvieron 

los de 30 años en adelante con un 3,70 , ambos correspondientes a “Algo de acuerdo” según la 

escala de evaluación. Alcover et al. (2012)  expone que la motivación de un colaborador estará 

ligada con el tipo de necesidades que tenga y que factores como el tiempo de vida laboral influye 
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en las mimas, es por esto que las empresas deben procurar identificar y cubrir la mayoría de estas 

para mantener a un profesional motivado. 

Gráfico 7.  Comparación de necesidades individuales por años de experiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En el caso de las necesidades individuales los docentes de 21 a 30 años  de experiencia se 

consideran “bastante de acuerdo” al ser consultados sobre la satisfacción de estas necesidades, 

siendo el mayor puntaje obtenido dentro de la muestra, 5,14. El menor puntaje es de 4,63 

considerado por los grupos de 1 a 5 y 6 a 10 años de experiencia. Se puede comparar  con una 

investigación sobre la influencia de factores en el desarrollo de un docente (Feixas, 2004) 

definen el desarrollo profesional del docente “como el proceso gradual”  mediante el cual la 

docencia se desarrolla a través de la acumulación de nuevas experiencias y aprendizajes 

individuales y colectivos, teniendo el deseo de superarse contantemente. Esta afirmación 

concuerda con lo que se observa en los resultados, ya que a mayor cantidad de experiencia y 

acumulación de conocimientos, por ende más tiempo como docente, más “satisfechos” se 

deberían sentir los docentes con su desarrollo profesional.  Podemos ver que los resultados 
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coinciden parcialmente con lo que expone Feixas ya que el grupo de 30 años de experiencia en 

adelante son los menos satisfechos.   

 

Gráfico 8.  Comparación de necesidades sociales por años de experiencia 

 

 

     En las necesidades sociales se puede observar que todos los grupos a excepción de los de 30 

años en adelante se consideran “bastante de acuerdo” en cuanto a la satisfacción de necesidades 

Sociales. El grupo de 30 años en adelante lo considera “algo de acuerdo”.   

El grupo de 21 a 30 es el grupo que mayor puntaje se observa tanto en la satisfacción de 

necesidades individuales como en las sociales y muestra un resultado “bastante de acuerdo” con  

5,14 y 4, 80 de promedio respectivamente. Estos docentes tienen un promedio de edad  de 57 

años, correspondientes a la etapa de edad madura. Se puede relacionar los altos puntajes 

observados ya que una de las necesidades caracterizan esta etapa es la búsqueda por afianzar su 

carrera profesional y su estatus económico familiar. 
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Conclusiones 

 

     Los resultados obtenidos indican que los docentes universitarios de la muestra  se consideran 

“bastante de acuerdo” con la satisfacción de necesidades, basándose en el alcance de necesidades 

que el instrumento de evaluación midió, lo que se puede considerar un puntaje positivo. 

     Identificar las necesidades del ser humano asociadas a variables como edad y años de 

experiencia puede direccionar a las universidades hacia donde apuntar para mantener motivado 

al profesorado y evitar que factores externos como leyes, requisitos, carga de trabajo, etc. afecten 

negativamente su labor como docente.       

     Dentro del contexto de cambios que atraviesa la educación superior en nuestro país se 

observó, a partir de los resultados de esta investigación, que la satisfacción de necesidades de 

este grupo de estudio se encuentra en un nivel alto. Se debe considerar que las universidades aún 

están en proceso de cambio,  implementando las nuevas directrices y todavía se encuentran 

dentro del plazo establecido por el CES. 

   Se recomienda la realización de estudios futuros, donde se pueda conocer la satisfacción de 

necesidades que no fueron consideradas en el alcance del instrumento utilizado en este estudio.   

De la misma manera se recomienda que una vez que los plazos establecidos por el CES hayan 

caducado, se evalúe si los cambios de la Ley de Educación Superior tienen impacto en la 

satisfacción de necesidades de los docentes. 
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