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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 docentes universitarios de instituciones públicas y privadas de la ciudad de 

Guayaquil, obteniendo una muestra total de 242 sujetos que participaron en la investigación. 

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

necesidades de Pittman y Zeigler que clasifican las necesidades en tres grupos: Biológicas, 

Individuales y Sociales.   

Para efectos de estudio el análisis de los datos recolectados se realizó en base a la variable 

formación de docentes. 

 El resultado obtenido de  la muestra en general sobre la satisfacción de necesidades, es que 

los docentes universitarios de la muestra están bastante de acuerdo con que la docencia 

universitaria es una fuente laboral que les permite satisfacer sus necesidades obteniendo una 

calificación promedio total de 4,4 en la escala planteada para esta investigación que fue del 1 

al 6, siendo 1 la calificación más baja y 6 la más alta. 

En cuanto a la variable de formación, se concluyó que la ésta, ayuda a satisfacer las 

necesidades individuales en docentes,  por ende los profesores buscan formarse, crecer 

profesionalmente para alcanzar la autorrealización. En los resultados obtenidos se encuentra 

una alta tendencia en cuanto al nivel de satisfacción de necesidades individuales y una alta 

tendencia en que los docentes buscan actualizarse y adquirir nuevos conocimientos para 

enriquecer el proceso de enseñanza con los estudiantes.  

 



2 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
 

 

Contenido 

 

Introducción                                                                                                       3 

Antecedentes                                                                                           4 

Planteamiento del Problema                                                                   7 

Justificación                                                                                            8 

Marco teórico                                                                                                    9 

Objetivos de investigación                                                                              16 

Metodología de la Investigación                                                                    16 

Fiabilidad y validez del instrumento                                                     19 

 Procedimiento                                                                                       20 

Resultados y discusión                                                                                    22 

Descripción de la muestra                                                                     22 

Análisis de resultados de acuerdo a la variable Formación                  24 

Discusión de resultados                                                                         31 

Limitaciones de la Investigación        34 

Conclusiones                                                                                                    35 

Sugerencias                      37 

Bibliografía                                                                                                      38 

Anexos                                                                                                              41 

 

 

 

 



3 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
 

 

 

Introducción 

 

     El presente estudio, es un trabajo grupal que forma parte de un proyecto investigativo 

sobre la satisfacción de necesidades y calidad de vida de docentes universitarios. Está 

confirmado por cinco estudiantes de la Universidad Casa Grande que se encuentran en 

proceso de titulación de la carrera Ingeniería en Gestión de Recursos Humanos. La 

investigación se encuentra liderada por un profesor titular de la institución, que es el 

investigador principal, una co-investigadora y una asesora temática que reside en España y ha 

realizado trabajos investigativos similares. 

El proceso metodológico que se delineó fue similar para las cinco estudiantes y la 

caracterización de la muestra se plantea en textos similares, pero a cada estudiante se le 

asignó una variable de investigación para realizar el análisis de los datos. Las variables que se 

analizarán en este proyecto de investigación son estado civil, número de cargas familiares, 

edad, años de experiencia, género, tipo de institución, tiempo  de dedicación a la docencia y 

formación de docentes. El presente estudio será analizado a partir de la variable Formación 

de Docentes. 
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Antecedentes  

     Según la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura (1998)   “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”,  concordando con  lo antes mencionado la educación 

en todos sus ámbitos es clave fundamental para el desarrollo integral de un país. 

     Siguiendo este planteamiento, el Gobierno Ecuatoriano actual, fundamenta su propuesta 

de desarrollo del país, en la educación,  sosteniendo que para que el desarrollo se pueda llevar 

a cabo es necesario el talento humano capacitado y especializado, y es  por esta razón  que ha 

enfatizado su labor en mejorar la educación en todos sus niveles.  

Dentro de los cambios que se han planteado a nivel educativo,  se encuentra la 

reestructuración del  Sistema de Educación Superior, que empezó con  la creación de  la Ley 

Orgánica de Educación Superior aprobada en el año 2010,  la cual rige bajo el principio la de  

“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). 

Uno de los cambios importantes en la propuesta legislativa es la creación de tres 

organismos para la regulación del sistema de educación superior, encargados de establecer 

controles y velar por el cumplimiento de las regulaciones de la Ley que son el CES (Consejo 

de Educación Superior), CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 



5 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
 

de la Calidad de la Educación Superior) y la SENESCYT Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Para efectos de este estudio, se tomará en cuenta al CES, organismo que enfatizando 

la importancia que tiene el docente universitario en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, en el año 2012 publicó el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. El objetivo de estas regulaciones es el 

establecer las 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).  

     En este Reglamento, se reestructura los procesos en la docencia, se detalla el nuevo perfil 

con el que deben contar  los profesores, la clasificación en el escalafón y la nueva carga 

horaria de la docencia.  

La nueva clasificación para los docentes universitarios se divide en dos grupos, Docentes 

Titulares, que a su vez se clasifican en principales, agregados y auxiliares y Docentes No 

Titulares, que a su vez se clasifican en honorarios, invitados y ocasionales. Estos a su vez 

dependiendo de la clasificación en la que se encuentren deben cumplir con una carga horaria, 

que se establece en tres jornadas Tiempo Parcial, Medio Tiempo y Tiempo Completo. En el 

anexo 1, tabla 2 se describe qué comprende cada jornada.    

     El nuevo perfil del docente que plantea el reglamento también depende de la clasificación  

y este  hace énfasis en el nivel académico, la experiencia en docencia y la labor investigativa. 
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En el anexo 1, tabla 3 se encontrará el detalle de los nuevos requisitos del personal académico 

de las universidades y Escuelas Politécnicas. 

     El Gobierno Ecuatoriano ha establecido un plazo hasta el año 2018  para que las 

Universidades puedan contar con Docentes con los perfiles que establece el reglamento 

dependiendo del escalafón en que se encuentren, es decir que actualmente la docencia 

universitaria se encuentra en una etapa de implementación de cambios. Es importante  

mencionar esto ya que ayuda a contextualizar la situación actual del docente y debido a que 

va a tener efectos significativos en los resultados de la investigación. 

     Para poder contextualizar  a mayor profundidad la situación actual de los profesores 

universitarios, se realizó un sondeo previo a la realización de la investigación, tomando una 

muestra aleatoria de 20 profesores de universidades públicas (10) y privadas (10) de 

Guayaquil  para conocer ¿cómo era la realidad del docente hace cinco años en comparación a 

la actualidad? Y los resultados encontrados se dividieron en dos grupos de opiniones: el 

primer grupo comentó que años atrás tenían mayor flexibilidad en cuanto al contenido 

impartido en clases, se valoraba más el perfil de un docente por su experiencia laboral que 

por su título académico. 

     Por otro lado, el segundo grupo demostró 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”, el 

docente se conformaba con impartir sus clases, sin darle la debida importancia al proceso de 

formación continua.  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 y reestructurar y mejorar procesos. 
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Además ahora brindan facilidades financieras y de tiempo al docente para poder culminar la 

maestría o el PhD.  

      En base a la información previa recogida, con el fin de contextualizar, se pudo constatar 

que parte de los docentes entrevistados están motivados con los nuevos cambios y perciben 

que van a tener efectos positivos en la educación superior. 

Planteamiento del Problema 

     El docente universitario tiene un papel importante en el proceso de enseñanza en la 

educación superior, por esta razón es necesario conocer si actualmente, el trabajo de  

docencia es una fuente laboral que permite a los profesores satisfacer sus necesidades, 

teniendo en cuenta que a mayor satisfacción de necesidades se alcanzará  una mejor calidad 

de vida.      

Por el contrario, si el trabajo de docencia universitaria no permite a los maestros, satisfacer 

sus necesidades, la calidad de vida de ellos, será baja, teniendo efectos negativos en los 

estudiantes y en la institución a la que pertenecen.   

Según Álvarez  (2008),  la insatisfacción laboral  puede afectar las condiciones 

académicas, administrativas y personales del docente universitario en varios aspectos. 

En el académico, puede redundar en la transmisión de conocimientos, o no 

transmitirlos con claridad, en la metodología empleada en sus clases, en la manera de 

realizar evaluaciones a sus alumnos, en la falta de interés en mantenerse actualizado, 

entre otros. En el aspecto administrativo, se pueden presentar repercusiones reflejadas 

en ausentismo, tardanzas, renuncias, entre otros. Y por último en el personal, esto ve 

reflejado en depresión, trastornos emocionales entre otros  (p. 54). 
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     Es de gran importancia que el trabajo permita a los docentes satisfacer sus necesidades y 

con ello alcanzar una satisfacción laboral, ya que como menciona Alvarez, la satisfacción  

laboral tiene efectos significativos en varios aspectos en la vida del docente y por ende en el 

desempeño de sus funciones. 

     Otros factores que tiene un papel importante para lograr que un sujeto logre alcanzar la 

satisfacción de necesidades y satisfacción laboral, son  las condiciones de trabajo de cada 

institución universitaria. En un estudio realizado en la ciudad de Lima, Perú se menciona 

varios aspectos que  influyen  en  las condiciones de trabajo del docentes tales como factores 

a nivel gubernamental (legislación vigente, disponibilidad presupuestaria, políticas 

establecidas, etc.), a nivel institucional tales como administración de la universidad, número 

de alumnos por aula, métodos de evaluación, ambiente de trabajo, relación alumno docente, 

relaciones interpersonales con otros docentes u integrantes de la institución, capacidad para 

toma de decisiones, creatividad, reconocimiento por logros, programas de capacitación, entre 

otros (Álvarez, 2008). 

Justificación  

Los docentes tienen un rol importante en la sociedad que es acompañar y guiar a los 

estudiantes universitarios en su proceso de aprendizaje, por esta razón se considera 

importante conocer si el trabajo de docente universitario es una fuente laboral que les permita 

satisfacer sus necesidades para lograr tener una buena calidad de vida, ya que el logro de lo 

antes mencionado tendrá efectos en el desempeño del docente y esto a su vez tendrá efectos 

en sean positivos o negativos, en los estudiantes universitarios. 

La información recabada en el presente estudio, puede ser beneficiosa para las universidades, 

ya que les puede ayudar a identificar aspectos en los que se requiere mejorar y pueden 

implementar prácticas que permitan ofrecer a los docentes un trabajo que les permita 
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satisfacer sus necesidades, y esto a su vez tendrá un efecto positivo en el desempeño de los 

mismos. 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la satisfacción de necesidades 

 La satisfacción de las necesidades abarca uno de los temas de mayor expectativa a 

nivel social, debido a que los seres humanos por naturaleza, tienen diversas necesidades que 

requieren ser satisfechas. Bajo este contexto, se puede tomar como referencia estudios 

publicados por autores que, como  Abraham Maslow,  que se  han dedicado a analizar la 

forma en que los seres humanos interactúan en su diario vivir, estableciendo teorías que 

expliquen aquellos aspectos que inciden en los seres humanos respecto a la satisfacción de 

sus necesidades. 

 

Maslow (1945) plantea que las necesidades humanas están relacionadas a una serie de 

comportamientos que involucran la personalidad y la motivación, con el propósito de medir 

los niveles de competencia o la capacidad que tiene una persona, para lograr, conseguir o 

alcanzar una meta; de esta forma, el resultado final es la satisfacción de una necesidad y por 

ende, esto deriva en un conjunto de necesidades que, al ser cumplidas, conllevan a la 

realización personal, que puede se manifiesta en la forma en que las personas se comportan o 

reaccionan frente a un hecho de su complacencia; y que por tal motivo, lo hace sentir 

contento y completo dentro de su vida, ya sea en el plano profesional, sentimental, 

económico, familiar, entre otros.  
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 La  contribución de Maslow (1991), expone  como principal fundamentación la 

priorización de las necesidades, es decir, cubrir aquellas que parecen más importantes o 

urgentes y, una vez conseguido, pasar al siguiente nivel de importancia hasta conseguir 

alcanzar la autorrealización. De acuerdo a los principales postulados de su teoría  estas 

escalas podrían distinguirse primero como el individuo tiene numerosas necesidades de 

importancia diferente y que pueden ser jerarquizadas, segunda búsqueda de satisfacer primero 

las necesidades que le parecen más importantes, y por último, una necesidad deja de existir 

(temporalmente) al ser satisfecha y el individuo busca satisfacer otra. 

  

 De acuerdo a Maslow (1945), las necesidades se clasifican en cinco categorías o 

niveles, representados en una pirámide, en la cual sus bases constituyen las necesidades 

primarias,  básicas o fisiológicas tales como alimentarse, dormir, respirar, entre otras ;  el 

segundo nivel se ubican aspectos relacionados a la seguridad y tranquilidad entre ellas, la 

protección que brindan familiares, amigos, agentes del orden, policías, entre otras; en el 

tercer nivel se encuentran las necesidades sociales compuestas por necesidad de integrarse 

con los demás y lograr la aceptación y consideración o estimación de las demás personas.  

El cuarto nivel comprende la necesidad a ser reconocido y sirven para fortalecer el 

autoestima, se consideran premios, condecoraciones, buen trato, reconocimientos, entre otros 

y finalmente, en el pico de la pirámide y quinto nivel, se encuentra la etapa de la 

autorrealización, en donde las personas buscan sentirse bien con las actividades que realizan, 

por ejemplo, desempeñar bien su trabajo.  

 

Ninguna de las necesidades quedan satisfechas completamente y si éstas tienen un 

porcentaje amplio de satisfacción dejan de ser motivantes y evolucionan al siguiente nivel de 

la pirámide. Para avanzar a un nuevo nivel siempre es obligatorio haber satisfecho en gran 



11 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
 

parte el nivel anterior. Para motivar a una persona es necesario identificar en qué nivel de la 

pirámide se encuentra. Una necesidad que ha sido satisfecha por un largo periodo pierde su 

carácter de motivadora. 

 

     Alderfer (1969) basado en la teoría de Maslow, agrupó las necesidades y las clasificó en 

tres tipos: existenciales, sociales y de crecimiento (ERC) y argumentando que es factible que 

dos necesidades estén activas al mismo tiempo y que no hay un orden jerárquico para su 

satisfacción, a diferencia de Maslow que sostenía que si existía un orden. 

 

     Por otra parte Murray (1993) plantea la medición de las necesidades humanas a través de 

un  “Test de Apercepción Temática”. Su investigación está contextualizada a las expectativas 

y las conductas de logros o metas. Según este autor las necesidades adquiridas se producen 

por estímulos ambientales (1993, p.581). Murray concuerda con Maslow en la universalidad 

de las necesidades, pero discrepa en las escalas de las necesidades ya que Murray establece 

que las necesidades y su nivel de importancia las determina cada individuo, influenciado 

muchas veces por el entorno social en cambio Maslow establece la jerarquización y establece 

un orden.  

 

     Para Murray las necesidades son constructos inventados divididos en hechos objetivos y 

subjetivos, las necesidades pueden ser provocadas por procesos internos o por una presión del 

entorno. Murray divide a las necesidades en primarias a aquellas que son indispensables para 

la vida, secundarias  a las relacionadas con las cosas invisibles como el poder, superioridad, 

ambición, afecto, protección, entre otras.  

 Asimismo, Maslow y Murray concuerdan en que la satisfacción de las necesidades 

conlleva a una etapa de autorrealización.  
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La teoría de las necesidades adquiridas de McClelland 

     McClelland (1966) buscó determinar la posible existencia de motivos aprendidos, que 

influyen en el comportamiento de las personas en el trabajo, señala que la cultura influye en 

las personas incrementando en ellas su deseo de superarse, de imponerse o de afiliarse a sus 

semejantes. 

1. Necesidad de logro o realización, se refiere al impulso por sobresalir, de tener logros 

en relación con un conjunto de normas, de una lucha continua para conseguir el éxito. 

2. Necesidad de poder, se refiere a ese deseo de una persona por influir sobre otra, la 

necesidad de hacer que otros se comporten de determinada manera. 

3. Necesidad de afiliación, el deseo de tener relaciones interpersonales, amistosas y 

cercanas. 

 Estos tres motivos adquiridos serán importantes para las personas interesadas en 

actuar eficazmente en una empresa. Sin embargo, estas deben estar orientadas a la obtención 

del éxito dentro del mundo  competitivo que se vive actualmente. 

Recientemente Pittman  &  Zeigler (2007), unificaron y compararon las teorías de la 

satisfacción de necesidades de seis distintos autores que se detallan  a continuación: Jerarquía 

de Necesidades de Maslow  (1943); Teoría Motivos Social (Stevens y Fiske, 1995; Fiske, 

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

del apego (Bowlby, 1969);Cognitivo-experiencial Auto-Theory (Epstein, 1992) y la Teoría de 

la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1980, 2000),  con el estudio y análisis que realizan 

logran unificar y clasificar las necesidades en tres grupos detallados a continuación:  

1. Necesidades  Biológicas, que son las necesidades básicas como alimento, agua, 

oxigeno mediante la respiración, regulación de la temperatura, también se  incluyen  

los procesos como la creación mecanismos de supervivencia y los procesos 
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psicológicos fundamentales del aprendizaje de los seres humanos y los cambios 

basados en el condicionamiento clásico e instrumental  

2. Necesidades  Individuales  que hacen énfasis en el la autoestima, competencia, 

autonomía, logro personal.  Los autores sostienen que a pesar de que estas 

necesidades podrían generarse a través de un proceso individual de las personas, están 

influidas por procesos sociales, sosteniendo que son influidas por el entorno social en 

que se desenvuelve la persona. 

3.  Por último, proponen las Necesidades en el Ámbito  Social las cuales hacen 

referencia a los grupos sociales a los que  pertenecen los individuos y a las relaciones 

interpersonales que sostienen con otras personas, lo que determinando que están 

orientados hacia los grupos sociales. 

 

Para efectos de este estudio se enfatizará en la teoría de Pittman y Zieggler que recoge la 

Teoría de Necesidades de varios autores, las agrupa y las clasifica en tres grupos ya antes 

mencionados. 

 

Otro aspecto en este estudio es la satisfacción laboral que para poder  alcanzarla es 

necesario que el colaborador logre satisfacer sus necesidades dentro de su trabajo, por esta 

razón las empresas deben velar por el logro de la satisfacción de necesidades de sus 

colaboradores, para que de esa manera el personal esté motivado y a su vez sea más eficiente,  

“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). 
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Las condiciones de trabajo tienen un efecto directo en logro de la satisfacción de 

necesidades, Álvarez  (2008) en un estudio realizado en docentes universitarios en la ciudad 

de Lima sostiene que las condiciones de trabajo que le brinde la institución al docente tales 

como la administración de la universidad, la infraestructura, las compensaciones salariales, 

número de estudiantes por clase, capacidad para toma de decisiones, autonomía, políticas 

internas, relaciones interpersonales con otros docentes y los estudiantes, buen ambiente de 

trabajo, métodos de evaluación, programas de capacitación, entre otros tienen una relación 

estrecha en el alcance de la satisfacción laboral  (Álvarez, 2008 p.51-52). A su vez sostiene 

que “Las fuentes o factores del trabajo relevados que permiten que el trabajador se sienta 

satisfecho laboralmente son la satisfacción con el trabajo mismo, el salario, las promociones, 

el reconocimiento los beneficios, condiciones de trabajo…” (Álvarez, 2008 p.52). 

 

 

Variable Formación  

Una variable que se considerará para efectos de este estudio es la formación en los 

docentes ya sea de forma voluntaria o a nivel organizacional mediante los programas de 

capacitación, formación y desarrollo que ofrezca la institución universitaria. Feixas  (2004), 

en un estudio realizado en la ciudad de Barcelona, sobre la influencia de factores en  el 

desarrollo de un docente 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).  Haciendo énfasis en el deseo particular y voluntario de 

docentes universitarios, de capacitarse, formarse y adquirir nuevas técnicas y conocimientos, 

con el fin de contar con  las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza que 

imparten.  
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Los procesos de formación en una institución pueden ser extensos y deben ser constantes, 

actualmente el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior, exige un nuevo perfil académico a los docentes obligándolo a formarse, 

capacitarse, y a entrar en procesos de estudio tales como maestrías o doctorados. De acuerdo 

con Feixas (2004) los profesores se sentirán motivados si cuentan con actualizaciones, 

aprendizajes y herramientas para poder enriquecer el proceso de aprendizaje con los 

estudiantes. El acceso que tengan los docentes a la formación puede ser influenciado por las 

instituciones a las que pertenecen, ya que pueden destinar incentivos económicos por logros 

académicos o financiar procesos de formación y capacitación. 

 

Un docente mejor capacitado y con un nivel académico de cuarto nivel, representa una 

pieza clave para la satisfacción de otra necesidad que es la calidad de la educación, así en 

conjunto los procesos formativos conllevan a una práctica de superación personal y 

profesional que permite lograr la quinta etapa de la que Maslow hace referencia, la 

autorrealización (Salgado Peña, 2004). 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo 

     Describir el nivel de satisfacción de necesidades y  calidad de vida de los docentes 

universitarios de la ciudad de Guayaquil  

 

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 docentes universitarios según el grado de formación 

académica profesional recibida. 

 

Metodología 

 

     El proceso metodológico que se delineó en este estudio,  fue similar para las cinco 

estudiantes que conforman este proceso investigativo y la caracterización de la muestra se 

plantea en textos similares, pero a cada estudiante se le asignó una variable de investigación 

para realizar el análisis de los datos.  Las variables que se analizarán en este estudio de 

investigación son estado civil, número de cargas familiares, edad, años de experiencia, 



17 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
 

género, tipo de institución, tiempo  de dedicación a la docencia y formación de docentes. El 

presente estudio será analizado a partir de la variable Formación de Docentes. 

     El diseño de investigación  utilizado es cuantitativo, 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 describe 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 un estudio de tipo transversal el objeto de análisis, fue 

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

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

examinaron 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 se compuso por 

personas externas al problema de investigación que se planteó y buscó recoger la información 

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

universitarios y mediante el análisis se buscó constatar si el trabajo como catedráticos, es una 

fuente laboral que les permita satisfacer sus necesidades.  
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     Las unidades 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 universidad. Para la investigación se contactó a 335 docentes, 275 accedieron a responder 

el cuestionario, de los cuales 242 cuestionarios fueron validados. 

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

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

Zeigler (2007). Necesidades biológicas (alimento, vestido, vivienda y seguridad), 

individuales (autonomía, actualización y desarrollo, promoción, autoestima, logro, poder, 

autorrealización) y sociales (pertenencia, afiliación y confianza). 

A continuación de detalla la clasificación de las 16 afirmaciones, de la afirmación uno a la 

cuatro responden las Necesidades Biológicas: Alimentación, Vivienda,  Estabilidad Laboral, 

Seguridad en el Trabajo. De la cinco a la once responden a las Necesidades Individuales: 

Autonomía en el Trabajo, Actualización y Desarrollo, Promoción, Autoestima y Logro dentro 

de la institución. De la 12 a la 16 responden a las Necesidades Sociales: Sentido pertenencia 

con la institución donde labora, Relaciones interpersonales y confianza entre compañeros y 

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

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

la tendencia central. 

     Además incluye una parte de datos sociodemográficos, donde se recoge datos de los 

participantes como sexo, edad, formación, experiencia, entre otros. 

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

formación, experiencia, entre otros (Ver instrumento en anexos). 

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: 

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 
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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 anexo3).      

     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 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).       

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 

y ver si estarían dispuestas a participar en la investigación. Luego  se envió una carta a 

decanos de las facultades, de las universidades que brindaron apertura  la cual detallaba el 

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

recolección de datos. 



21 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
 

      Una vez firmados la carta y el acuerdo, se visitaba las universidades para  el proceso de 

recolección de datos, los espacios en los que se  podía realizar el cuestionario era en los 

pasillos de las universidades o las salas de profesores. El acercamiento a los docentes se lo 

podía realizar únicamente en los cambios de hora o en las horas libres que tenían los 

maestros. 

 

 

Dificultades presentadas en el proceso de recolección de datos 

     En el proceso de recolección de datos, se presentaron ciertas dificultades, los profesores al 

ver que el cuestionario tenía varias páginas tenían comentarios como: “Todo eso tengo que 

llenarle?” “Está muy largo”, “Tengo que dar clases en este momento, otro día se la lleno”. 

     Al momento de la realización del cuestionario surgieron varias interrogantes respecto a las 

preguntas, varios alegaron que las preguntas estaban confusas y no las entendían. 

     Mientras los docentes realizaban el cuestionario, se generaban espacios donde pudieron 

expresar las sensaciones que viven en su labor. Comentaban su incertidumbre respecto a que 

va a pasar en un futuro no muy lejano, cuando termine el plazo establecido por el Gobierno 

para el cumplimiento de los nuevos requisitos en cuanto al nivel académico. Unos maestros 

estaban de acuerdo con los cambios establecidos por el Gobierno, otros no argumentando que 

son cambios muy drásticos y el plazo es corto para cumplirlos. Otros se mostraron 

desmotivados respecto a continuar con la docencia, comentaron que ya están en edad para 

poder jubilarse y que no quisieran invertir en un PhD. 

    La mayoría de los sujetos que realizaron el cuestionario eran profesores a tiempo parcial, y 

el trabajo como docente lo perciben como su pasatiempo  o un trabajo extra, acción que 
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dificultaba poder acercarnos a ellos debido a que iban a la universidad directamente a dar sus 

clases y al terminar se retiraban. 

 

 

 

 

Resultados y Discusión  

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 mientras 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 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%) docentes se encuentran cursando algún 

estudio, de los cuales 48 (55%) se encuentran cursando una maestría, 27 (31%) se encuentran 
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cursando un doctorado, dos (2%) se encuentran realizando un post-grado o u diplomado, 

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

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

muestra es de 12 años con una desviación standard de 11 años. 92 (38%) 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%) laboran en una jornada de medio tiempo 

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

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

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

tecnológicos, 28 (51%) en una universidad. 

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

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

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

docencia si es su única fuente de ingresos remunerativos, 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 



SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN EL NIVEL DE FO
 

como un trabajo que les proporciona status social, 193 (80%) perciben la d

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. 

 

 

 

Análisis de Resultados en base a la variable Formación 

     En base a los resultados se puede constatar que la mayoría de los docentes de la muestra 

tienen un título de maestría (72%)

doctorado es bajo en relación a la muestra total

los docentes sí buscan formarse, ya que la mayoría ha logrado obtener un título de cuarto 

nivel. Teniendo en cuenta que a partir del 2018, entrará en vigencia el nuevo perfil académico 

con el que deben contar los docentes

continuo, en el gráfico a continuación se muestra la distribución de la muestra en cuanto al 

nivel académico.  

                    Grafico 1. Nivel Académico de los docentes universitarios
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como un trabajo que les proporciona status social, 193 (80%) perciben la d

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 

Análisis de Resultados en base a la variable Formación  

En base a los resultados se puede constatar que la mayoría de los docentes de la muestra 

(72%) y que el porcentaje de docentes universitarios con 

doctorado es bajo en relación a la muestra total (4%). Con estos datos se pu

buscan formarse, ya que la mayoría ha logrado obtener un título de cuarto 

. Teniendo en cuenta que a partir del 2018, entrará en vigencia el nuevo perfil académico 

con el que deben contar los docentes cabe recalcar que el proceso de formación debe ser 

, en el gráfico a continuación se muestra la distribución de la muestra en cuanto al 

Nivel Académico de los docentes universitarios 
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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 

En base a los resultados se puede constatar que la mayoría de los docentes de la muestra 

y que el porcentaje de docentes universitarios con 

. Con estos datos se puede deducir que 

buscan formarse, ya que la mayoría ha logrado obtener un título de cuarto 

. Teniendo en cuenta que a partir del 2018, entrará en vigencia el nuevo perfil académico 

proceso de formación debe ser 

, en el gráfico a continuación se muestra la distribución de la muestra en cuanto al 
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     En el gráfico 2, se puede percibir que sí

ya sea para la obtención de un n

información o aprendizaje de nuevas técnicas, pero estos son minoría en relación a la 

muestra, es únicamente el 38%

obtener un título de máster, seguido por el estudio para la obtención de un doctorado

recalcar que de acuerdo a la bibliografía consultada, los profesores buscan actualizarse 

estudiar para poder ser cada vez mejores maestros

individuales, ya que buscan superarse, quieren ser mejores educadores para aportar de manera 

significativa en el proceso de enseñanza de los estudiantes.

Grafico 2.- Docentes que se encuentran cursando otros estudios

 

   

De los 174 docentes que son máster, 

se encuentra estudiando un PhD

(124) no se encuentran cursando ningún tipo de estudio. 
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percibir que sí hay docentes que están en procesos de formación 

ya sea para la obtención de un nuevo título académico o para una actualización de 

información o aprendizaje de nuevas técnicas, pero estos son minoría en relación a la 

amente el 38%. De este porcentaje, la mayoría se encuentra estudiando para 

obtener un título de máster, seguido por el estudio para la obtención de un doctorado

recalcar que de acuerdo a la bibliografía consultada, los profesores buscan actualizarse 

estudiar para poder ser cada vez mejores maestros. Esta acción satisface sus necesidad

superarse, quieren ser mejores educadores para aportar de manera 

e enseñanza de los estudiantes. 

Docentes que se encuentran cursando otros estudios

 

 

 

 

 

 

son máster, que es el 72% de la muestra total, el 15%

se encuentra estudiando un PhD, el 10% (18) se encuentra realizando otra maestría y el 71% 

(124) no se encuentran cursando ningún tipo de estudio.  
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hay docentes que están en procesos de formación 

para una actualización de 

información o aprendizaje de nuevas técnicas, pero estos son minoría en relación a la 

la mayoría se encuentra estudiando para 

obtener un título de máster, seguido por el estudio para la obtención de un doctorado. Cabe 

recalcar que de acuerdo a la bibliografía consultada, los profesores buscan actualizarse y 

acción satisface sus necesidades 

superarse, quieren ser mejores educadores para aportar de manera 

Docentes que se encuentran cursando otros estudios 

el 15% (25) de ellos 

, el 10% (18) se encuentra realizando otra maestría y el 71% 

Permanente
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     El cuestionario planteado buscaba medir el nivel de satisfacción de necesidades de los 

docentes universitarios de la ciudad de Guayaquil

clasificadas por los tres tipos de necesidades analizadas, Biológicas, Individuales y Sociales

Las afirmaciones debían ser  calificadas

calificación más baja (Totalmente

En la tabla a continuación se detalla la calificación que le dieron

a cada grupo de necesidades. Se agrupo a los docentes para el análisis por el nivel académico.

 

 

 

 

 

 

Cursando Cantidad 

Doctorado 25 

Formación 
permanente 

4 

Otra Maestría 18 

Otros 
estudios 

3 

No cursando  124 

Total 174 
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 Grafico 3.-Docentes Máster cursando otros estudios

El cuestionario planteado buscaba medir el nivel de satisfacción de necesidades de los 

docentes universitarios de la ciudad de Guayaquil, planteando 16 afirmaciones que estaban 

de necesidades analizadas, Biológicas, Individuales y Sociales

calificadas en una escala del  uno al seis, siendo uno la 

Totalmente en desacuerdo) y seis la más alta (Totalmente de acuerdo)

a continuación se detalla la calificación que le dieron los docentes universitarios, 

a cada grupo de necesidades. Se agrupo a los docentes para el análisis por el nivel académico.
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Másters cursando otros estudios

Doctorado

Formación 
permanente

Otra Mestria

Otros estudios

No cursando 

Docentes Máster cursando otros estudios 

El cuestionario planteado buscaba medir el nivel de satisfacción de necesidades de los 

, planteando 16 afirmaciones que estaban 

de necesidades analizadas, Biológicas, Individuales y Sociales. 

uno al seis, siendo uno la 

en desacuerdo) y seis la más alta (Totalmente de acuerdo). 

los docentes universitarios,  

a cada grupo de necesidades. Se agrupo a los docentes para el análisis por el nivel académico. 
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Satisfacción de Necesidades en base al Nivel Académico

Nivel 
Académico 

Necesidades 
Biológicas

Tecnológico 

Tercer Nivel 

Maestría 

Doctorado 

Promedio 

Grafico 4.- Satisfacción de Necesidades en 

En gráfico cuatro se puede constatar lo siguiente: 

Necesidades Biológicas 

     En cuanto al nivel de satisfacción de necesidades por nivel académico de los docentes, se 

puede percibir en general que las necesidade

necesidades biológicas.  A su vez

Tecnológico Tercer Nivel

4,37
4,1

4,74
4,96

Satisfacción de Necesidades por Nivel Académico

Necesidades Biológicas

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 

Satisfacción de Necesidades en base al Nivel Académico 

Necesidades 
Biológicas 

Necesidades 
Individuales 

Necesidades 
Sociales

4,37 4,74 

4,1 4,74 

3,94 4,63 

4,73 5,27 

4,29 4,85 

Satisfacción de Necesidades en base al nivel académico de los docentes

En gráfico cuatro se puede constatar lo siguiente:  

En cuanto al nivel de satisfacción de necesidades por nivel académico de los docentes, se 

puede percibir en general que las necesidades con promedio más bajo de satisfacción

A su vez, de los cuatro grupos de esta clasificación

Tercer Nivel Maestría Doctorado

4,1 3,94

4,734,74 4,63
5,27

4,62 4,61

Satisfacción de Necesidades por Nivel Académico

Necesidades Biológicas Necesidades Individuales Necesidades Sociales
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Necesidades 
Sociales 

4,96 

4,62 

4,61 

4,98 

4,79 

base al nivel académico de los docentes 

 

En cuanto al nivel de satisfacción de necesidades por nivel académico de los docentes, se 

de satisfacción, son las 

de los cuatro grupos de esta clasificación, los dos grupos 

Doctorado

5,27 4,98

Necesidades Sociales
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con menor satisfacción de necesidades biológicas y cuya variación de la una con  la otra es 

mínima son los docentes que tienen  título de tercer nivel y los que tienen una maestría. 

Necesidades Individuales 

     En promedio general entre las tres necesidades, las necesidades individuales son las que 

en promedio tienen una mayor calificación en esta clasificación, siendo estas la de mayor 

satisfacción en los docentes universitarios de la muestra.   Se puede percibir entre los 

docentes con títulos de tecnólogos, tercer nivel y maestría que no hay mucha variación  ni 

diferencia en los  resultados. En cambio los docentes que tienen un PhD varia en 

comparación de los demás, teniendo como resultado una mayor satisfacción de necesidades 

individuales. 

Necesidades Sociales 

Se puede percibir que no hay mucha variación en cuanto al nivel de satisfacción de 

necesidades sociales entre los cuatro grupos de esta clasificación. 

 

     A continuación se presenta una tabla con datos comparativos de nivel de satisfacción de 

necesidades en docentes que se encuentran en un proceso de formación y los que no se 

encuentran en un proceso de formación. 

Estado académico actual del docente 
Necesidades 
Biológicas 

Necesidades 
Individuales 

Necesidades 
Sociales 

En proceso de formación  4,02 4,64 4,71 

No se encuentra en proceso de formación 4,01 4,71 4,59 

 

     Gráfico 5.- Comparativo. Satisfacción de necesidades de los docentes que se encuentran 

en proceso de formación y los que no encuentran en proceso de formación  
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    En el gráfico 5 se puede percibir una comparación del nivel de satisfacción de necesidades 

entre los docentes que se encuentran en un proceso de formación 

en un proceso de formación. De las necesidades biológicas 

de esta clasificación tienen un grado de satisfacción de necesidades biológicas similar 

obteniendo una calificación promedio de 4.01

En las necesidades individuales

docentes que se encuentran en un proceso de formación obtuvieron una calificación promedio 

de 4.61 en cuanto al nivel de satisfacción de necesidades mientras que el otro grupo obtuvo 

una calificación más alta de 4.

individuales.  

En las necesidades sociales se invierte, los que se encuentran en proceso de formación 

obtuvieron una calificación más alta de 4.71 a diferencia de los que no se encuentran en 

proceso de formación que obtuvieron una calificación de 

  

Necesidades 
Biológicas

Necesidades 
Individuales

4,02

4,64

4,01

Satisfacción de Necesidades docentes en proceso de 

formación y los que no se encuentran en proceso de 
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En el gráfico 5 se puede percibir una comparación del nivel de satisfacción de necesidades 

entre los docentes que se encuentran en un proceso de formación  y los que no se encuentran 

De las necesidades biológicas no hay variació

de esta clasificación tienen un grado de satisfacción de necesidades biológicas similar 

obteniendo una calificación promedio de 4.01. 

En las necesidades individuales, se puede percibir una variación entre ambos grupos, los 

encuentran en un proceso de formación obtuvieron una calificación promedio 

de 4.61 en cuanto al nivel de satisfacción de necesidades mientras que el otro grupo obtuvo 

4.71 teniendo un mayor grado de satisfacción de necesidades 

En las necesidades sociales se invierte, los que se encuentran en proceso de formación 

obtuvieron una calificación más alta de 4.71 a diferencia de los que no se encuentran en 

proceso de formación que obtuvieron una calificación de 4.59. 

Necesidades 
Individuales

Necesidades 
Sociales

4,64 4,714,71
4,59

Satisfacción de Necesidades docentes en proceso de 

formación y los que no se encuentran en proceso de 

formación

En proceso de formación 

No se encuentra en proceso de 
formacion
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En el gráfico 5 se puede percibir una comparación del nivel de satisfacción de necesidades 

y los que no se encuentran 

no hay variación, ambos grupos 

de esta clasificación tienen un grado de satisfacción de necesidades biológicas similar 

se puede percibir una variación entre ambos grupos, los 

encuentran en un proceso de formación obtuvieron una calificación promedio 

de 4.61 en cuanto al nivel de satisfacción de necesidades mientras que el otro grupo obtuvo 

de necesidades 

En las necesidades sociales se invierte, los que se encuentran en proceso de formación 

obtuvieron una calificación más alta de 4.71 a diferencia de los que no se encuentran en 

Satisfacción de Necesidades docentes en proceso de 

formación y los que no se encuentran en proceso de 

En proceso de formación 

No se encuentra en proceso de 
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Nivel de Satisfacción de Necesidades general de todos los docentes de la muestra

    En la tabla a continuación se presenta la calificación promedio en general que dieron los 

docentes de la muestra al nivel de satisfacción de las distintas necesidades anal

Necesidades 
Biológicas

4,02

 

Se puede percibir que la calificación que dieron los docentes a las necesidades Individuales y 

sociales no tienen mucha variación entre sí, teniendo una calificación de 4,66 y 

cambio las necesidades Biológicas obtuvieron 

relación a las otras necesidades.

 

Análisis de Afirmaciones de Cuestionario

      En el cuestionario se puede encontrar

capacitación en los que los docentes debían responder si estaban de acuerdo o no tomando en 

cuenta la escala planteada, (ver cuestionario en Anexos 2) los enunciados fueron: “… 

Necesidades 
Biológicas

4,02

Satisfacción de Necesidades
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Nivel de Satisfacción de Necesidades general de todos los docentes de la muestra

En la tabla a continuación se presenta la calificación promedio en general que dieron los 

docentes de la muestra al nivel de satisfacción de las distintas necesidades anal

Necesidades 
Biológicas 

Necesidades 
Individuales 

Necesidades 
Sociales 

4,02 4,68 4,64 

que la calificación que dieron los docentes a las necesidades Individuales y 

sociales no tienen mucha variación entre sí, teniendo una calificación de 4,66 y 

Biológicas obtuvieron calificación promedio de 4,02

a las otras necesidades. 

Análisis de Afirmaciones de Cuestionario 

se puede encontrar dos enunciados en relación a la formación y a la 

capacitación en los que los docentes debían responder si estaban de acuerdo o no tomando en 

cuenta la escala planteada, (ver cuestionario en Anexos 2) los enunciados fueron: “… 

Necesidades Necesidades 
Individuales

Necesidades 
Sociales

4,68 4,64

Satisfacción de Necesidades
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Nivel de Satisfacción de Necesidades general de todos los docentes de la muestra 

En la tabla a continuación se presenta la calificación promedio en general que dieron los 

docentes de la muestra al nivel de satisfacción de las distintas necesidades analizadas. 

que la calificación que dieron los docentes a las necesidades Individuales y 

sociales no tienen mucha variación entre sí, teniendo una calificación de 4,66 y que en 

02,  que es baja en 

 

dos enunciados en relación a la formación y a la 

capacitación en los que los docentes debían responder si estaban de acuerdo o no tomando en 

cuenta la escala planteada, (ver cuestionario en Anexos 2) los enunciados fueron: “… 
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mantenerse actualizado en los

realizando cursos”. 

A continuación se detalla la calificación que obtuvo cada afirmación sobre la variable 

formación 

conocimientos en su área

Desarrollo intelectual 
mediante realización de 

 

 

Gráfico 7.- Nivel de satisfacción de necesidades en base a los enunciados de formación

  

Las calificaciones que dieron los docentes a las dos afirmaciones sobre formación  fueron 

similares entre sí, obteniendo una calificación promedio de 4.76, estando en promedio 

bastante de acuerdo con los enunciados planteados.

 

4,75

Actualización de 
conocimientos en su área

Nivel de satisfacción
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mantenerse actualizado en los conocimiento de su área” y “ … desarrollarse inte

A continuación se detalla la calificación que obtuvo cada afirmación sobre la variable 

Enunciado Nivel de 
satisfacción 

Actualización de 
conocimientos en su área 

4,75 

Desarrollo intelectual 
mediante realización de 

cursos  
4,77 

Nivel de satisfacción de necesidades en base a los enunciados de formación

Las calificaciones que dieron los docentes a las dos afirmaciones sobre formación  fueron 

similares entre sí, obteniendo una calificación promedio de 4.76, estando en promedio 

bastante de acuerdo con los enunciados planteados. 

4,77

Desarrollo intelectual 
mediante realización de 

cursos 

Nivel de satisfacción

Nivel de satisfacción
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conocimiento de su área” y “ … desarrollarse intelectualmente 

A continuación se detalla la calificación que obtuvo cada afirmación sobre la variable 

Nivel de satisfacción de necesidades en base a los enunciados de formación 

 

Las calificaciones que dieron los docentes a las dos afirmaciones sobre formación  fueron 

similares entre sí, obteniendo una calificación promedio de 4.76, estando en promedio 

Nivel de satisfacción
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Discusión de los resultados  

     El estudio realizado tuvo como objetivo analizar y describir si la docencia universitaria es 

una fuente laboral que les permite a los profesores satisfacer sus necesidades, para que por 

medio de esta acción puedan alcanzar una mejor calidad de vida.  

Tomando en cuenta lo investigado previo a la recolección de datos, sobre los cambios por los 

que están atravesando todas las universidades de Ecuador, se esperaba que los resultados 

muestren una insatisfacción laboral por parte de los docentes, debido a que las reformas los 

han obligado a reestructurar varios aspectos de su vida profesional, duda que fue despejada al 

obtener los resultados ya que fueron distintos a lo que se esperaba.  

     Actualmente a pesar de todos los cambios que se están, los docentes en general muestran 

una alta tendencia con que la docencia les permite satisfacer sus necesidades y tener una 

buena calidad de vida. En el análisis general de cada grupo de necesidades, las afirmaciones 

del cuestionario que obtuvieron la menor tendencia en cuanto a las calificaciones, por parte 

de los docentes de la muestra, fueron las afirmaciones de las necesidades biológicas, 

obteniendo una calificación promedio general de cuatro, dando como resultado que los 

docentes están algo de acuerdo con las afirmaciones que se plantearon en el cuestionario 

afirmando que los docentes de la muestra no perciben la docencia como un trabajo donde 

puedan satisfacer sus necesidades biológicas. 

 

     La variable que se planteó en este estudio para profundizar  el análisis de los datos fue la 

formación en los docentes, variable que se encuentra ligada a las necesidades individuales 

que proponen Pittman & Zieggler, ya que los docentes buscan formarse, crecer en el aspecto 

profesional, autorrealizarse.  

Feixas (2004) propone que los docentes sienten un deseo particular de formarse para poder 

impartir sus conocimientos y se sienten motivados cuando cuentan con actualizaciones, 
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aprendizajes y las herramientas necesarias para enseñar. Esta variable les permite a los 

docentes satisfacer sus necesidades individuales, ya les permite ser más competentes, cumplir 

logros y superarse.  

 

     Al realizar la tabulación y análisis de los resultados demográficos sobre la formación, 

específicamente sobre los docentes que se encuentran realizando otros estudios o en procesos 

de formación, el resultado que se obtuvo con la muestra total  fue que solo el 38% se 

encuentra en un proceso de formación. Resultado con una tendencia baja en relación a la 

muestra, pero que a su vez, difiere con el  resultado obtenido en el cuestionario de 

satisfacción de necesidades,  en los enunciados sobre formación, ya que los docentes de la 

muestra calificaron con una alta tendencia las afirmaciones que respondían a los procesos de 

formación, teniendo como resultado que los profesores, perciben su trabajo como una fuente 

que les permite desarrollarse intelectualmente mediante cursos, capacitaciones y procesos de 

formación  y que en su trabajo están en constante actualización de información sobre su área.  

 

El resultado sobre el bajo porcentaje de docentes en proceso de formación, es en general, 

pero en base al análisis de los datos recogidos la el 72% de los docentes de la muestra tienen 

su título de máster, con lo que se puede deducir que los docentes si buscan formarse y obtener 

nuevos títulos académicos. 

De la muestra de los docentes con maestría, 25 (14%) de ellos se encuentran realizando un 

doctorado, y otros 25 (14%) se encuentran cursando otros estudios o procesos de formación, 

dando como resultado docentes que buscan seguir formándose y escalando en el escalafón. 

  

     En el estudio planteado se buscó conocer si la docencia universitaria es una fuente laboral 

donde los docentes pueden satisfacer sus necesidades, para ello también hay que analizar las 
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condiciones de trabajo que la institución a la que pertenecen les brindan a los docentes, 

debido a que eso va a influir de manera significativa en el nivel de satisfacción. Álvarez 

(2008), sostiene que las condiciones de trabajo que brinda la institución a la que pertenecen 

los docentes,  tienen un papel importante en el logro de su satisfacción laboral, por ello es 

importante que la institución ofrezca a los docentes planes integrales de formación continua. 

En base al análisis la muestra, y constatando que el porcentaje de docentes que se encuentra 

en un proceso de formación, se pudo  deducir  que es probable la institución universitaria a la 

que pertenecen los docentes, no incentiva a que se formen o a que obtengan un nuevo título 

académico, pero esta deducción nuevamente pierde validez ya que al analizar las 

afirmaciones del cuestionario sobre formación, la mayoría de los docentes de la muestra 

reciben procesos de formación continua en las instituciones a la que pertenecen.   

 

Limitaciones de la investigación  

    Una de las  limitaciones de esta investigación fue el cuestionario que se realizó para la 

recolección de datos, puesto que las afirmaciones planteadas fueron limitantes y no se pudo 

recoger datos que hubiesen sido relevantes para el análisis del nivel de satisfacción de 

necesidades y de la variable formación en docentes.  

     Otra limitación de la investigación fue que las universidades se encuentran en proceso de 

implementación de todas las regulaciones impartidas por el Estado y eso afecta de manera 

significativa con los resultados obtenidos.  

     La recolección de datos coincido con el periodo en que una de las universidades 

investigadas estaba intervenida por el CES por investigaciones de irregularidades, generando 

incertidumbre en los profesores sobre que vaya a pasar en la institución a la que pertenecen. 

El tiempo para poder realizar la recolección fue corto, no permitiendo poder tener una 

muestra significativa para poder realizar un mejor análisis de los datos. 
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Conclusiones 

 

     En base a la información obtenida previa a la recolección de datos sobre los cambios 

legislativos y regulaciones en la docencia universitaria en el Ecuador, se puede concluir que a 

pesar de todas las reformas que se están implementando en las instituciones universitarias, los 

docentes universitarios de la ciudad de Guayaquil perciben el trabajo de docencia 

universitaria como una fuente laboral que les permite satisfacer sus necesidades individuales 

y sociales, ya que en los resultados hay una tendencia alta por ambos tipos de necesidades.  

En cambio no perciben a  la docencia como una fuente laboral que les permita satisfacer del 

todo sus necesidades biológicas, puesto que fue el grupo de necesidades con la menor 

calificación en promedio general. 

 

      En referencia  a la información bibliográfica analizada se puede constatar que los 

docentes buscan formarse, educarse para poder ser mejores educadores cada día. Además, 

buscan  contar con las herramientas necesarias para poder impartir sus conocimientos  y que 

esta acción le permite lograr una satisfacción de necesidades especialmente las individuales 

que responden al deseo de querer superarse, de ser más competentes en las actividades que 

realizan y de los logros personales. 

     Tomando en cuenta los resultados obtenidos con la variable formación se puede percibir 

que el porcentaje de docentes que se encuentra en un proceso de formación sea para la 

obtención de un nuevo título o nivel académico, es baja en relación a la muestra, pero  que  a 

su vez en la información recabada en el cuestionario de satisfacción de necesidades,  en los 

enunciados sobre la formación, los docentes están bastante de acuerdo con ellos, teniendo 

como resultado una contradicción. 
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La alta tendencia en las calificaciones de los enunciados sobre formación, afirma que   

mediante el trabajo de docencia, los profesores se actualizan constantemente en su área y que 

mediante su trabajo pueden desarrollarse  intelectualmente por medio de cursos a los que 

asisten. Con esto se concluye  que los profesores sí están en  constantes procesos de 

formación y que las razones por las que no se encuentran estudiando para la obtención de un 

nuevo título son  otras que no están influidas ni por su trabajo como docente  ni por la 

institución a la que pertenecen. 

Se puede concluir además que la mayoría de los docentes de la muestra perciben el trabajo de 

profesor como una vocación y que por esta razón, hay mayor tendencia en la satisfacción de  

las necesidades individuales y sociales, ya que buscan autorealizarse y ser reconocidos a nivel 

social por su labor. 
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     Sugerencias 

Al realizar el análisis de los docentes de la muestra y percibiendo que el porcentaje de 

docentes en procesos de formación es bajo en relación a la muestra, se puede sugerir que las 

instituciones incentiven a los docentes a formarse de manera continua, ofreciéndoles planes 

de formación y capacitación    

Se recomienda a las instituciones universitarias que continúen velando por ofrecer 

condiciones de trabajo adecuadas, que permitan a los docentes satisfacer sus necesidades, ya 

que esto les permite mejorar su calidad de vida y alcanzar una satisfacción laboral, teniendo 

como resultado, sujetos comprometidos con su  profesión y su labor, y esto a su vez tiene 

efectos positivos significativos en los estudiantes que se están preparando para ser 

profesionales, que a su vez se revierte positivamente en la sociedad. 

Se recomienda realizar nuevos estudio sobre satisfacción de necesidades en el año 2018 

cuando concluye el plazo de tiempo que otorgó el CES para implementar todos los cambios 

propuestos en la ley.  

Sería de gran importancia poder realizar estudios sobre la misma pero no solo cuantitativo, 

cualitativo también ya que, existe mucha información que es necesaria analizarla de manera 

cualitativa. 
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ANEXO 1 

Tabla 1. Funciones del personal académico 

Docencia Investigativas 

 
• Impartir clases presenciales o virtuales 

• Preparación y actualización de clases 
• Diseño y elaboración de libros y syllabus 

• Orientación y acompañamiento a estudiantes 
• Visitas de campo académicas 
• Dirección y seguimiento de pasantías 

• Dirección de trabajos de titulación 
• Proyectos de experimentación e innovación 

• Dictar cursos de educación continua 
• Participar en proyectos sociales, artísticos, 

productivos y empresariales. 

• Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica  

• Investigación en laboratorios, centros documentales, entornos sociales y 
naturales 

• Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías 

• Presentación de avances y resultados de sus investigaciones en congresos o 
seminarios 

• Participación en redes y programas de investigación local, nacional e 
internacional 

• Participación en comités académicos y editoriales de revistas científicas y 
académicas  

• Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de 
publicaciones 

• Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e 
innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales. 

De dirección o gestión académica De vinculación con la sociedad 

 
Organización o dirección de eventos académicos 
nacionales o internacionales, así como el diseño de 
carreras y programas de estudios de grado y postgrado. 
Participación en los organismos del Estado (CES, 
CEAACES) 

 

 

 

• Actividades de vinculación con la sociedad deberán enmarcarse dentro de las 

actividades de docencia, investigación o gestión académica 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Distribución del tiempo de dedicación del personal académico 

Tipos de 
Jornada 

Distribución del Tiempo 
 

Tiempo 
Parcial 

 
Impartir mínimo 2 horas y hasta 9 horas de clase semanales. 
Dedicar por lo menos 1 hora por cada hora de clase impartida para realizar las actividades de docencia. 
 

No realizarán 
actividades de gestión 
de dirección o 
académica Medio 

Tiempo 

 
Impartir 10 horas semanales de clase 
Dedicar por lo menos 1 hora por cada hora de clase impartida para realizar las actividades de docencia. 
 

Tiempo 
Completo 

 
Impartir mínimo 3 horas y hasta 16 horas de clase semanales. 
Dedicar por lo menos 1 hora por cada hora de clase impartida para realizar las actividades de docencia. 
Dedicar hasta 31 horas semanales para actividades de investigación  
 

 
Hasta 12 horas 
semanales para 

actividades de dirección 
o gestión académica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.1 Requisitos de los Docentes Titulares de las universidades y Escuelas Politécnicas 

DOCENTES A TITULARES 

 Titular 

Auxiliar  
Titular Agregado Titular principal  Titular principal investigador  

Titulo Maestría Maestría PhD PhD 

Experie

ncia 
 Mínimo 3 años Mínimo 4 años Mínimo 4 años 

Publicac

iones 

académi

cas 

 

Haber creado o publicado al menos tres obras de 

relevancia o artículos indexados en el área 

de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia o investigación durante los últimos 

cinco años 

Haber creado o publicado 12 obras de relevancia o artículos indexados 

en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación, 

de los cuales al 

menos tres deberá haber sido creado o publicado durante los últimos 

cinco años 

Horas  180 horas  
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de 

Capacit

ación 

90 horas en metodologías de aprendizaje e 

investigación 

  

90 en el área de conocimiento vinculada a sus 

actividades de docencia o investigación 

480 horas 

 

90 horas en metodologías de aprendizaje e investigación 

 

390 en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia 

o investigación 

Particip

ación 

Proyecto

s de 

Investig

ación 

  

Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una 

duración de al menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de seis 

años 

Idiomas  Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna 
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Tabla 3.2 Requisitos de los Docentes NoTitulares de las universidades y Escuelas Politécnicas 

DOCENTES NO TITULARES 

 Invitado Honorario  Ocasional 

Titulo PhD MAESTRIA  MAESTRIA  

Experiencia    

Publicaciones 

académicas 
   

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

 

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 

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

 

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

Sexo: Hombre  ( 1 ) Mujer ( 2 ) 

Edad:   años 

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

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

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

Número de hijos dependientes de usted:     

Nivel académico alcanzado: 

Título universitario de grado medio: tecnología  (1) 

Título universitario de grado superior: tercer nivel  (2) 

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

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

En caso afirmativo, especifique:         

Cuántos años lleva trabajando en esta universidad:   años 

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

Tiempo completo: ocho horas diarias   (1) 

Medio tiempo: 4 horas diarias  (2) 

Menos de 4 horas diarias  ( 3 ) 

¿Trabaja actualmente en alguna otra institución educativa? 

Si ( 1 ) No ( 2 ) 

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

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

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

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

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

Ser docente me proporciona estatus social  (3 ) 

Ser docente es mi vocación  ( 4 ) 

Otra  (5 )       

Ha terminado el cuestionario.     ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 3 

 

Formulario de Confidencialidad 

Universidad Casa Grande 

Satisfacción de necesidades y calidad de vida 

Yo, ____________________________________, doy mi consentimiento para que el investigador/a: 

_______________________  pueda recoger información en la universidad para cumplir con su 

proyecto de investigación titulado “Satisfacción de necesidades y calidad de vida” que es dirigido 

por José A. García Arroyo, de la Facultad de Ecología Humana, Desarrollo y Educación de la 

Universidad Casa Grande.  Entiendo que esta participación es totalmente voluntaria y que podemos 

retirar nuestro consentimiento en cualquier momento así como acceder a los resultados de la 

investigación. 

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

universidades de Guayaquil satisface sus necesidades como persona. 

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

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

como persona. 

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

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

cuanto a satisfacción de necesidades lo que repercute en aspectos como la motivación y el desempeño. 

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

cabo durante un período de 6 meses. Durante ese tiempo, los investigadores recogerán los datos 
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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 

 
 
 
 

 

 


