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Resumen 
  

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la dependencia entre 

las relaciones sociales en el trabajo, el estrés producido por las mismas y la satisfacción 

laboral en una muestra de profesores de la ciudad de Guayaquil, pertenecientes a la 

Educación General Básica y Bachillerato. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo-correlacional. Se analizó 

información de estudios previos que tenían a 445 docentes como participantes de del 

cuestionario del Occupational Stress Indicator, teniendo en cuenta las variables mencionadas 

para la investigación. Los resultados muestran la aceptación de las dos hipótesis; se acepta la 

relación positiva entre las relaciones sociales, entendidas como la satisfacción de una 

necesidad básica, con la satisfacción laboral y por otro lado, se acepta que el estrés producido 

por las relaciones sociales se relaciona negativamente con la satisfacción laboral. 

Palabras clave: relaciones sociales en el trabajo, satisfacción laboral, calidad de vida 

docente.  
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Antecedentes 

 

Contexto 

Nuevos estatutos han sido eje en el cambio de vida de los educadores del Ecuador, las 

mismas hacen más crítica su labor ante la educación que imparten en el día a día; estos 

cambios que van desde actualizaciones de leyes y reglamentos, hasta cierre de universidades 

o carreras, crea incertidumbre en los profesores y por ende genera estrés. No debemos de 

olvidar que ellos son trabajadores, son remunerados y pertenecen a una organización (centro 

educativo), según el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

establece que el Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

Sin depender de terceros, estas organizaciones, deben siempre de estar al ritmo de los 

cambios que la educación vigente exige; cambios que van desde capacitaciones 

técnicas/conocimientos, a capacitaciones sobre competencias/inteligencia emocional, para 

sobrellevar los cambios y el estrés que su profesión amerita, tanto en su vida laboral como 

personal.  

Por otro lado el literal f en el artículo 11 de la LOEI, afirma que es una obligación de 

los docentes el promover una actitud constructiva en sus relaciones sociales e interpersonales 

en la institución educativa; aquí vemos como la ley les exige a los docentes el poder tener 

relaciones constructivas con su entorno, el docente debe tener ese tiempo dentro de las ocho 

horas laborales que posee como trabajador. Esta misma ley establece en el artículo 93, que 

los profesores del sector privado estarán amparados bajo el Código de Trabajo ecuatoriano; 

esto nos da la pauta para afirmar que los docentes del sector privado tienen los mismos 

derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador del sector privado. De la misma 
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manera, sus empleadores tienen obligaciones respecto a la prevención de riesgos laborales, 

según el artículo 410 del Código de Trabajo ecuatoriano (2013) establece que los 

empleadores tienen que asegurar condiciones de trabajo que no atenten contra la salud o vida 

de los empleados; y los trabajadores, en este caso los docentes, están obligados a cumplir las 

medidas de prevención, seguridad e higiene que provea su patrono.  

Según el literal q, del artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011), los docentes están en el derecho de exigir a la organización para la cual prestan sus 

servicios, la buena ordenación y funcionamiento de los servicios de bienestar social que 

estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del docente. El 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2005), en el artículo 1, literal c, 

señala que la salud es un derecho fundamental que abarca no solamente enfermedades físicas, 

sino también factores que perturban negativamente el estado físico y mental del trabajador; 

por ello, los docentes deben exigir programas que precautelen su salud mental para poder 

llevar una buena calidad de vida laboral.  

Ligado a la condición de docente, nacen una serie de expectativas que tienen gran 

peso sobre los educadores en su rol de docentes; se espera que los profesores transmitan 

conocimientos y no solo teóricos, sino que generen habilidades y capacidades en sus 

alumnos. Asimismo, la expectativa aumenta con los profesores de educación básica, en 

cuanto a la enseñanza de los más pequeños en donde deben buscar inculcar valores, enseñar 

hábitos de conducta y en algunos casos formación de personalidad. Bajo este foco, los 

docentes deben asumir funciones complementarias a la familia, las mismas que pueden llegar 

a sobrecargar sus relaciones interpersonales y generar estrés, debido a que podrían 

desvincularse de su círculo interpersonal y micro entorno, e inclusive de su rol como 

educadores al enfocarse más en el estudiante que en ellos.  
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El trabajo docente posee un alto nivel de complejidad, la que aumenta cada día a 

medida que la sociedad se va complejizando. Es así como las demandas de distintos actores 

sociales hacia los profesores se vuelven más sofisticadas (Selamé, 1998, citado por Valdivia, 

y otros, 2003). Bajo este contexto, y dadas las múltiples actividades a las que son sometidos 

los docentes, se puede considerar la docencia como una profesión estresante en donde se 

exige interacción constante con el entorno en donde se desarrollan, los centros educativos. 

Según Osca (2012) el estrés es el resultado de una interacción entre los recursos de las 

personas y las demandas del entorno en donde se desarrollan. En el ámbito de los docentes 

este concepto aplica, ya que por la naturaleza de su profesión están en constante interacción 

con pares, estudiantes y padres de familia. El tener una buena o mala interacción con ellos 

podría ser un detonante de estrés o podría incumplir en sus satisfacciones y motivaciones 

sociales. 

 

Tendencias 

Actualmente existen pocas investigaciones que sustenten como las relaciones sociales 

en el trabajo afectan a la satisfacción laboral, y casi nula referente a docentes en el Ecuador. 

Pero de las investigaciones encontradas se hablan sobre cada una de ellas por separado, o 

como una de ellas se relaciona con otros factores. Por ejemplo, Peña Cárdenas, Olloqui 

López, y Aguilar Fraire (2013), en su investigación exponen los factores que influyen en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la industria metal-mecánica, ubicada en la frontera 

Coahuila-México; en donde se puede evidenciar que sus variables principales: Edad, 

Antigüedad y Nivel de estudios, se encontraban relacionadas con el factor de la comunicación 

y relaciones interpersonales con compañeros de trabajo y familiares.  

Asimismo, Hannoun (2011), en una investigación desarrollada para la empresa Nextel 

Argentina S.A., midió el grado de satisfacción laboral que poseen los empleados del área de 
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finanzas de la organización, al realizar su trabajo; en donde se usó la escala general de 

satisfacción (Overall Job Satisfaction) que fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. 

Una de sus conclusiones fue que las relaciones interpersonales fue uno de los mayores 

factores de satisfacción con un 25%, junto con el reconocimiento, condiciones de trabajo y 

los logros; cabe recalcar que las relaciones interpersonales como las condiciones de trabajo 

provocaron satisfacción en el 1% de los colaboradores.  

De la misma forma, Fabara Garzón (2005), realizó un estudio con el fin de conocer 

cuáles eran las situaciones de salud y trabajo de los docentes ecuatorianos en la ciudad de 

Quito, se seleccionaron seis escuelas fiscales de la ciudad, se aplicaron tres instrumentos 

básicos, una encuesta acerca de las condiciones de salud y trabajo de los docentes que fue 

contestada por 147 docentes de las escuelas seleccionadas. En donde se pudo evidenciar que, 

a pesar de todas las problemáticas sociales por las cuales estaban pasando las escuelas, las 

relaciones humanas e interpersonales entre los docentes de un mismo centro educativo en 

general son aceptables y de buenos resultados, así lo afirma el 88% de los encuestados; el 

mismo porcentaje dice que realiza tareas en equipo con mucha frecuencia, un 82.75% dice 

entenderse bien con sus compañeros de trabajo, el 75% dice que las relaciones con los 

compañeros son de mutua cooperación y por último el 67.36% afirma que en el centro 

educativo existen las facilidades para fomentar la comunicación entre pares.  

Por otro lado, Salazar Manosalvas (2013), desarrolló una investigación para conocer 

la prevalencia del estrés laboral del profesor universitario en la Escuela de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador, en donde se aplicó la encuesta de Fuentes de Estrés en 

Profesores Universitarios (EFEPU), validada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (INSHT) de España, a 83 docentes de forma anónima. Uno de los resultados fue 

que la cooperación (participación, comunicación y relaciones laborales) produjo un 62.5% de 
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estrés preocupante entre los docentes; aquí las relaciones sociales fueron medidas como una 

fuente de presión. 

En otra investigación realizada por Yañes Gallardo, Arenas Carmona, y Ripoll 

Novales (2010), se evaluó el impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre la 

satisfacción laboral general a una muestra compuesta por 321 trabajadores pertenecientes a 

siete centros de salud, la misma fue seleccionada al azar. Fue construida la escala 

Satisfacción en las Relaciones Interpersonales en el Trabajo (SRIT); en donde se obtuvo que 

las relaciones interpersonales en el trabajo poseen un impacto significativo en la satisfacción 

laboral general, principalmente, en las relaciones con jefaturas o con rangos de mayor peso 

organizacional.  

Por otro lado, Torres (2010) estudió los grados de satisfacción que poseen los 

profesores de secundaria comprendiendo las dimensiones de las estructuras organizativas, 

relaciones personales y el desarrollo normativo de la educación. Los resultados arrojaron que 

existe insatisfacción en los profesores que son responsables de la supervisión educativa con 

un 81.1%; en concordancia a la relación con los pares, más del 90% se encontraron 

satisfechos y en cuando a la relación con los alumnos, tanto en lo personal como en lo 

académico 88.5% de los docentes estuvo satisfecho. Aquí el investigador manifestó la 

importancia que poseen las relaciones sociales en el rol de los docentes; tomando en cuenta a 

los supervisores, pares, alumnos e inclusive los padres de familia, como partícipes de esa 

relación, se estudió además el grado de satisfacción e insatisfacción de acuerdo a los distintos 

niveles de relación.  
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Justificación  

La presente investigación forma parte de un estudio que se inició en el 2013 en la 

Universidad Casa Grande guiado por el profesor José Antonio García; en la que se busca 

ampliar la información que se posee en la actualidad sobre la calidad de vida en docentes. En 

la primera etapa se logró recoger datos de profesores universitarios. En la investigación del 

año 2014, ejecutada por estudiantes de la misma universidad, se generó una muestra de 

profesores de educación general básica y bachillerato.  

Este estudio contribuye y aporta a la información que se posee sobre la calidad de 

vida laboral de los docentes ecuatorianos y se centra en la ciudad de Guayaquil. La 

continuidad del estudio posee relevancia social, ya que determinaremos cómo afectan las 

relaciones sociales en el trabajo en proporción a los grados de satisfacción laboral de los 

profesores. Es importante estudiar estos factores, ya que se puede plantear una propuesta que 

sea realista y aplicable para las instituciones del país y de la ciudad, en donde se detalle 

medidas de prevención para evitar que se vea afectada la calidad de vida laboral de los 

docentes. Por otro lado, es importante conocer las falencias de calidad de vida de los docentes 

e impulsar la excelencia de la misma, ya que el no tener medidas de prevención o un plan 

para una buena salud ocupacional, puede atentar contra el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011) y generar multas para la institución.  

 

Utilidad   

Los posibles interesados en esta investigación son organismos gubernamentales como 

el Ministerio de Educación, Senescyt, La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

autoridades educativas, docentes, estudiantes y profesionales en el área de talento humano 
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que estén interesados en analizar, estudiar y buscar mejoras en la calidad de vida laboral de 

los docentes ecuatorianos.  

 

Glosario Conceptual 

En esta sección se presentan los conceptos incluidos a lo largo del desarrollo del 

estudio, además de los principales teóricos e investigadores involucrados en los temas del 

estrés, estresores, satisfacción laboral y relaciones sociales.  

Lazarus (1999, citado por Salazar Manosalvas, 2013) habla del estrés como un 

proceso en donde de manera continua, el individuo percibe cierto desbalance entre las 

exigencias de cierta situación vs los recursos que él mismo tiene para hacer frente a dicha 

situación. Asimismo, Sánchez (1999, citado por Salazar Manosalvas, 2013), lo define como 

la vivencia de emociones negativas, insípidas y desagradables que resultan de cierto aspecto 

de su trabajo; tales como enfado, iras, frustración, ansiedad, nerviosismo y depresión. Por su 

parte, Seyle (1956, citado por Salazar Manosalvas, 2013), lo define como la respuesta del 

cuerpo hacia cualquier estímulo estresante o ante las reacciones psicobiológicas de los 

estresores, cuyo fin es el crear una respuesta adaptativa.  

Los estresores son eventos o situaciones que hacen que el estrés surja, puede ser 

cualquier interacción con su entorno que de una u otra manera atente contra el equilibrio de la 

persona. Según EcuRed (s.f.), los estresores son generalmente catalogados como biogénicos o 

psicosociales. Los biogénicos son estímulos que llegan a producir cambios bioquímicos que 

disparan automáticamente la respuesta del estrés. Los psicosociales se tornan en estresantes 

dependiendo del peso e importancia que el individuo le otorgue al estresante; ambos 

estresores provienen tanto de estímulos externos como internos. El estrés es producido 
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cuando un estímulo ambiental amenaza el bienestar del individuo y la inhabilita para afrontar 

dicha amenaza de la manera que la persona está acostumbrada (Lazarus y Folkman, 1986). 

Dentro de los estresores laborales, Cox, Griffiths, y Rial-González (2000) realizaron 

una clasificación de los mismos en dos segmentos. Estresores físicos/ambientales: ruido, 

temperaturas extremas, contaminantes etc. Y dos tipos de estresores psicológicos: en donde 

se encuentran los riesgos del contexto: roles y responsabilidades organizacionales, desarrollo 

de la carrera, clima y la cultura organizacional,  relaciones interpersonales en el trabajo y 

conflicto familia-trabajo y nivel de decisión o control. Riesgos de contenido: estos están 

relacionados con el entorno y las herramientas usadas en el trabajo, el esquema de las tareas, 

el exceso de trabajo y los itinerarios, jornadas u horarios laborales.  

Existen diferentes modelos de cómo se pueden desarrollar los estresores, por ejemplo 

existe el modelo de demandas-control, la teoría de la conservación de recursos, el modelo 

esfuerzo-recompensas, el modelo de demandas-recursos laborales y el modelo indicador de 

estrés ocupacional de Cooper, Sloan y Williams, el cual se toma como referencia a lo largo 

del estudio, los mismos se detallan a continuación.   

Karasek (1979) planteó el modelo de demanda-control en donde establece dos 

dimensiones: las demandas o exigencias del trabajo y el nivel del control que tiene el 

colaborador sobre aquellas demandas. Las altas demandas original estrés y tienen efectos 

negativos en la salud de los colaboradores. La capacidad de control tiene un efecto 

amortiguador al reducir los efectos negativos de las altas demandas; cuando se juntas estas 

dos dimensiones se obtienen cuatro tipos de trabajos:  
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Figura 1. Tipos de trabajos de acuerdo al modelo de Demandas-Control de Karasek (1979). 

Hobfoll (1989) en su teoría de la conservación de recursos, propone que el estrés es 

producido cuando la persona nota que no puede derrochar recursos, cuando ya los ha perdido, 

o cuando no puede conseguir los suficientes. Y cuando hablamos de recurso, este puede ser 

cualquier cuerpo/cosa, característica personal o condición que la persona considere valioso o 

que aporte a su bienestar/salud.  

Por otro lado, está la teoría esfuerzo-recompensa en donde según Siegrist (1996) el 

estrés se produce cuando existen injustas relaciones de intercambio o también con falta de 

reciprocidad. Cuando el colaborador se da cuenta que existe una falta de equilibrio entre el 

esfuerzo que realiza vs la recompensa que recibe a cambio, se producen emociones negativas.  

Pero ocurre todo lo contrario cuando el colaborador siente que está siendo justamente 

recompensado por su labor, se producen sentimientos de satisfacción y bienestar. Siegrist 

afirma que existen tres tipos de recompensas: la compensación económica, las oportunidades 

de desarrollo profesional y el reconocimiento social o aprecio por parte de jefes y 

compañeros (Siegrist, 1996).  

Pasivos
Trabajos con 

bajas demandas 
y baja capacidad 

de control.

Baja Tensión
Trabajos con 

bajas demandas 
y alta 

capacidad de 
control.

Activos
Trabajos con 

altas demandas y 
alta capacidad de 

control.

Alta Tensión
Trabajos con 

altas demandas 
y poca 

capacidad de 
control. 
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El modelo de las demandas laborales fue definido por Demerouti, Bakker, Nachreiner, y 

Schaufeli (2001), como todo aquello que implica un esfuerzo y costo determinado para la 

persona, y que puede llegar a convertirse en un estresor. Lo más conocido y mencionado sobre las 

demandas laborales es la presión, cambios extremos en los horarios de trabajo y la sobrecarga de 

labores. Por otro lado, los recursos son todos aquellos elementos del trabajo que minimizan las 

demandas y los costes psicológicos y físicos; un ejemplo de esto son la autonomía que se logra en 

el trabajo, la retroalimentación y el apoyo percibido por parte de jefes y pares.    

Por último, tenemos el modelo de Cooper, Sloan y Williams (1998) que es el que se usará 

a lo largo del estudio. El modelo Indicador de Estrés Ocupacional, se sustenta en la propuesta 

transaccional de Lazarus y Folkman (1986) en donde el estrés es el resultado de la persona con su 

ambiente. La persona analiza el entorno y tomando en cuenta sus recursos disponibles concreta si 

la situación expuesta, representa o no una amenaza para su bienestar. Este modelo establece 

diferentes tipos de variables como las estresoras y las  consecuentes que se explican a 

continuación.  

Como variables estresoras, el modelo propone a los factores intrínsecos del trabajo: 

estos son aspectos como remuneración, recompensas no económicas y beneficios; también 

están los roles organizacionales, y comprenden atributos como responsabilidades por 

personas y por procesos,  rango y jerarquía en la organización; también el modelo acoge al 

clima y cultura como variable estresora, en los que incluyen procesos, modo de hacer las 

cosas y burocracia; una variable importante para nuestro estudio son las relaciones 

interpersonales, que se puede describir como las relaciones con pares, jefes, clientes; la 

siguiente variable propuesta es el desarrollo profesional, en donde encontramos los ascensos, 

planes de carrera y sucesión; y por último se encuentra la variable conflicto familia-trabajo, 

de esta variable desembocan las situaciones familiares e involucramiento de los deberes del 

trabajo en espacio familiar. Se estudiará la variable relación interpersonal/social.  
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Como variables consecuentes, el modelo plantea tres variables. La primera y la que 

se estudiará en esta investigación es la satisfacción laboral, en donde encontramos la 

reciprocidad, compromiso y motivación; la segunda variable es el síndrome del quemado, que 

comprende el desgaste físico, agotamiento, fatiga e ineficacia; y por último tenemos la  

propensión al abandono comprendido por faltas, atrasos y malos comportamientos/actos.   

Los estresores son un factor clave en la satisfacción laboral de los docentes, la misma 

en ciertos casos, puede llegar a determinar el nivel de desempeño de los colaboradores en 

determinada organización.  La satisfacción laboral según Gibson, Ivancevich, y Donnelly 

(1996, citado por Caballero Rodriguez, 2000) es una predisposición que los colaboradores 

conciben acerca de sus funciones y tareas, basadas en factores relativos al ambiente en que se 

desarrolla el mismo, como las políticas y procedimientos, estilos de dirección, satisfacción de 

grupos de trabajo, condiciones laborales y beneficios.  

Por otro lado, Muñoz Adáñez, (1990, citado por Caballero Rodriguez, 2000)  

establece que la satisfacción laboral es el sentimiento de agrado positivo que manifiesta un 

sujeto por el hecho de ejecutar un trabajo/tareas que le interesa, en un ambiente que le 

permita estar contento y dentro de una organización que le resulte agradable y por el que 

perciba beneficios psico-socio-económicas acordes con sus expectativas. Del mismo modo lo 

define negativamente como el sentimiento que experimenta el colaborador por el hecho de 

realizar un trabajo/tarea que no es de su agrado, en un ambiente en el que no se encuentra a 

gusto, dentro de una organización la cual no le resulta atractiva y por el que percibe una serie 

de compensaciones psico-socio-económicas no acordes con sus expectativas. 

Según Spector (2002, citado por Peña Cárdenas, Olloqui López, y Aguilar Fraire, 

2013), la satisfacción laboral conlleva importantes aspectos que se vinculan con los 

empleados y las organizaciones, estas van desde el desempeño laboral hasta la salud y la 
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longevidad. De este modo, en la investigación, estamos indagando en la dependencia que 

pueden tener las relaciones sociales dentro del entorno del colaborador (en la empresa), vs la 

satisfacción laboral que pueden llegar o no a producir. Así mismo, Blum (1976, citado por 

Hannoun, 2011), define la satisfacción laboral como el efecto de  distintas actitudes que tiene 

el trabajador hacia su trabajo, y los factores afines al mismo, y hacia la vida en general.  

A continuación se presentarán teorías y conceptos en cuanto a las relaciones sociales, 

cabe recalcar que se trabajará el concepto desde dos puntos de vista; la primera como relación 

social en sí misma y la segunda como necesidad básica del ser humano. Relación  

Según Ayala (s.f.), las relaciones laborales son el eje de la actuación e interacción de 

los participantes sociales por ejemplo los trabajadores y empleadores. De la calidad de la 

interlocución en el proceso participativo dependerá la efectiva relación y reciprocidad de los 

participantes. 

Las relaciones sociales en el trabajo forman parte de uno de los niveles que propone 

Abraham Maslow (1943, citado por McLeod, 2014), en su teoría de la jerarquía de las 

necesidades humanas, es el piso de las necesidades sociales o de afiliación; e indica que el 

hecho de ser una de las necesidades de déficit puede llegar a influir en su camino hacia la 

autorrealización. Por ende,  el hecho de no tener una de las necesidades satisfechas puede 

influir en el comportamiento de la persona.  

Por otro lado, McClelland (1989), sostuvo que la motivación en las personas viene de 

tres tipos de necesidades básicas. La primera es la necesidad de logro, que se refiere al 

esfuerzo que hace el individuo por sobresalir, el intenso deseo de éxito e igualmente intenso 

temor al fracaso. La segunda necesidad es la de poder, donde explica que existe la necesidad 

de conseguir que las personas que se encuentran en su entorno tengan comportamientos de su 

agrado, además de sentirla necesidad de ejercer influencia y control sobre sus pares. Por 

último, y la que vamos a estudiar a lo largo de la investigación, es la necesidad de afiliación, 



RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO Y SATISFACCIÓN LABORAL  16 
 

en la se refiere al deseo de poder relacionarse con las demás personas de su entorno, las 

personas con alto grado de necesidad de afiliación suelen disfrutar considerablemente que los 

demás les tengan estimación y tienden a evitar ser rechazados por sus pares o grupos sociales.  

En base a lo descrito sobre las relaciones sociales, podemos inferir que el trabajador 

necesita relacionarse con pares, supervisores o jefes incluso, sindicato de trabajadores, para 

poder satisfacer su necesidad de afiliación social o relación los demás; aunque,  por otro lado, 

el relacionarse socialmente no le garantiza a la persona que la relación en sí sea satisfactoria. 

Por lo tanto, en referencia con la satisfacción y las relaciones sociales se puede establecer la 

siguiente distinción: por un lado la persona estará satisfecha cuando pertenezca a un grupo o 

tenga relaciones sociales (satisfacción de la necesidad de afiliación o relación social), y por 

otro lado la persona estará satisfecha cuando esa relación social sea positiva para la persona, 

es decir, le aporte algo, o se sienta bien en esa relación, pero cuando la relación sea negativa 

constituirá una fuente de estrés o presión.     

 

Metodología 

 

Objetivo General y Objetivos Específicos 

EL objetivo principal del presente estudio es identificar la relación que existe entre las 

relaciones sociales en el trabajo y la satisfacción laboral en la muestra de docentes de 

Educación Básica, Bachillerato y Universidad de la ciudad de Guayaquil. En este estudio se 

formulan hipótesis en lugar de objetivos específicos. De acuerdo a lo precedente,  se detallan 

las siguientes hipótesis:  

H1: las relaciones sociales, entendidas como la satisfacción de una necesidad básica, se 

relacionan positivamente con la satisfacción laboral. 
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H2: el estrés producido por las relaciones sociales se relaciona negativamente con la 

satisfacción laboral.  

 

Diseño metodológico 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal 

y de alcance descriptivo-correlacional. Es cuantitativo, ya que mediante los datos numéricos 

que se obtuvieron de los cuestionarios, se analizarán estadísticamente y se verificarán las 

hipótesis mencionadas. Su diseño es no experimental, ya que no se manipularon las variables 

de forma intencional; el diseño transaccional es debido a que los datos son recogidos en un 

solo momento, en un tiempo único, el fin del mismo es describir variables y observar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Fernández, Hernández, y Baptista, 2010).  

El alcance es descriptivo-correlacional ya que asocia diversas variables mediante un 

modelo predecible para la población y busca definir propiedades, características y rasgos 

importantes del fenómeno que se analice (Fernández, Hernández, y Baptista, 2010). 

 

Conceptualización y operacionalización de las variables  

A continuación en la tabla 1, se definen brevemente las variables que se usarán en el 
estudio.  

Tabla 1  

Conceptualización y operacionalización de las variables 

Variable Concepto 
Definición Operacional 

Satisfacción 

laboral 

Es una predisposición que los 
colaboradores conciben acerca de sus 
funciones y tareas, basadas en 
factores relativos al ambiente en que 
se desarrolla el mismo, como las 
políticas y procedimientos, estilos de 
dirección, satisfacción de grupos de 

Occupational Stress Indicator, 
parte a), catorce ítems.  
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trabajo, condiciones laborales y 
beneficios. (Gibson y Otros, 1996) 

Relaciones 

sociales 

Como necesidad básica 
 
Como fuente de estrés 

Occupational Stress Indicator, 
parte c), cinco reactivos. 
 
OSI, parte b) ocho ítems 

 

Participantes 

La recolección de la muestra estuvo compuesta por 445 docentes; seleccionados bajo 

los siguientes criterios: profesores de instituciones públicas y privadas; de educación general 

básica, bachillerato y universidades de la ciudad de Guayaquil, que se encontrasen en el pleno 

ejercicio de su profesión, sin distinción de la edad, sexo o tipo de disciplina dentro de la 

institución.  

Los docentes fueron seleccionados bajo la técnica del muestreo incidental, que es un 

método no probabilístico en cuyo proceso el investigador selecciona directa e 

intencionadamente a los individuos de la población a la cual tiene fácil acceso (Kohan, 2014). 

En este caso, la selección incluía que los docentes participen de forma voluntaria.  

La muestra con la que se trabajó comprendía en su 46.4% a hombres y el 53.6% 

restante eran mujeres; con un 27.6% de docentes hombres casados y un 23.6% de docentes 

mujeres casadas.  Dentro de la misma hay varios niveles académicos, el 7.2% tiene título 

tecnológico, el 46% estudios de tercer nivel (universidad), el 42.8% poseen estudios de cuarto 

nivel (maestría) y el 2% tiene un doctorado. El 41.5% de los docentes pertenecen a 

instituciones privadas mientras que el 58.5% pertenecen a instituciones públicas.  

La edad promedio de la muestra es de 43.89 años, por otro lado, existe una gran 

diferencia de edades ya que el menor tiene 21 años y el mayor 73; los rangos de edades donde 

se encuentran más de 15 personas son 35, 47, 49 y 50 años. Las diferencias de edades puede 
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ser un impedimento para que se relacionen satisfactoriamente los docentes en su entorno; 

debido a que los temas de conversación podrían ser diferentes y no existiría compatibilidad.  

 

Procedimiento 

Los datos fueron recogidos en el 2013 y 2014 por cuatro estudiantes en proceso de 

tesis de la Universidad Casa Grande en conjunto con el investigador José Antonio García. Se 

hizo llegar cartas a los rectores y representantes de las instituciones que voluntariamente 

participaron, pidiéndoles autorización para realizar la recolección de información en su 

plantel. El cuestionario fue aplicado de manera individual por cada docente y duró 

aproximadamente una hora, se les informó previo al inicio del mismo como se debía de llenar 

y los objetivos del estudio, posterior se les garantizó el anonimato y reserva de sus respuestas.  

Una de las dificultades que se presentó, según Reyes Marín (2014), fue que al 

momento de la recolección de datos, los docentes encontraron extenso el cuestionario y no lo 

llenaron en su totalidad; otro conflicto que meciona Reyes, fueron los horarios, se acudió al 

sitio varias veces y los itinerarios de los profesores no coincidían con la cita pactada. Luego 

de toda esta trayectoria, se procedió a ingresar los datos de los 445 cuestionarios en Excel, 

previo a esto el archivo fue depurado ya que varios de los cuestionarios estaban incompletos 

y obviamente no se iba a poder contar con los datos de los mismos en su totalidad para que 

puedan ser usados en el estudio.  

 

Instrumentos 

Para recoger los datos se utilizó la versión castellana del OSI (Occupational Stress 

Indicator) de Cooper, Sloan y Williams (1988).  El cuestionario consta de siete partes que 

miden: 
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a) Satisfacción del trabajo, b) fuentes de presión en el trabajo, c) satisfacción de 

necesidades básicas, d) propensión al abandono, e) burnout, f) estrategias de 

afrontamiento y g) datos sociodemográficos.  

 

En esta investigación, se escogieron los ítems a) satisfacción del trabajo, b) fuentes 

de presión en el trabajo (tomando sólo los ítems de las relaciones con otros como estresor), y 

c) satisfacción de necesidades básicas (enfocada en las relaciones sociales).  

Para el ítem a) satisfacción del trabajo, existen 14 ítems o estresores,  puntualizados a 

continuación:  

� La comunicación y el modo en que la información se transmite en su centro. 

� Las relaciones que tiene con otras personas en su trabajo. 

� Su impresión sobre la forma en que se le valora a Ud. y los trabajos que hace. 

� El grado en que Ud. se siente «motivado» por su trabajo. 

� Las oportunidades actuales de desarrollo profesional. 

� El nivel de seguridad/estabilidad en su puesto de trabajo actual. 

� El estilo de supervisión que utilizan sus superiores. 

� El modo en que se implantan los cambios o innovaciones en su organización. 

� El grado en que puede desarrollarse o crecer personalmente en su trabajo. 

� El modo en que se resuelven los conflictos en su unidad. 

� El grado en que su puesto de trabajo le permite lograr sus aspiraciones y ambiciones. 

� El grado de flexibilidad y libertad que tiene en su trabajo. 
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� Su nivel salarial en relación a su experiencia. 

� La cantidad de trabajo a realizar, sea demasiado o demasiado poca.  

La evaluación de los ítems que corresponde a satisfacción del trabajo, estuvo comprendida 

por una escala de Likert de seis niveles siendo 1 = “totalmente insatisfecho” y 6 = 

“totalmente satisfecho”. 

Para el ítem b) fuentes de presión en el trabajo (tomando sólo los ítems de las 

relaciones con otros como estresor), existen 44 ítems, los cuales 8 se refieren únicamente a 

las relaciones con otros, descritos a continuación: 

• Dirigir o supervisar el trabajo de otras personas. 

• Tener que afrontar el politiqueo de la organización. 

• Asistir a reuniones. 

• Sentirme aislado/a. 

• Falta de apoyo y de ánimo por parte de los superiores. 

• Tener que trabajar con gente del sexo contrario. 

• El uso inadecuado del tiempo por parte de otras personas. 

• El comportamiento y actitudes de los compañeros 

Del mismo modo que la satisfacción laboral, los ítems fueron evaluados mediante la escala de 

Likert de seis niveles siendo 1 = “Con toda evidencia no es una fuente de presión” y 6 = 

“Con toda evidencia es una fuente de presión”. 
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Para el ítem c) satisfacción de necesidades básicas (enfocada en las relaciones 

sociales), existen 16 ítems, los cuales 5 se refieren netamente a las necesidades sociales 

descritos a continuación: 

Su trabajo como docente le permite… 

� … pertenecer a grupos de trabajo 

� … estar orgulloso de la organización en la que trabaja 

� … mantener relaciones de amistad con sus compañeros. 

� … confiar en los compañeros de trabajo 

� … confiar en los directivos de la institución. 

Al igual que la satisfacción laboral y las fuentes de presión en el trabajo, estos ítems 

fueron evaluados mediante la escala de Likert siendo 1 = “Totalmente en desacuerdo” y 

6 = “Totalmente de acuerdo”. 

 

Análisis de datos 

Antes de obtener los resultados, se completaron los datos perdidos mediante la técnica 

media de la serie, que consiste en seleccionar todos los datos de las variables escogidas y se 

procede a calcular la media de la serie, posteriormente se coloca el valor en el dato perdido 

para poder obtener datos más completos y específicos. Para el ingreso de datos se utilizó el 

programa Excel y se creó un archivo consolidado y se procedió con la depuración de los 

mismos.  

Los datos con los que se realizó el análisis, proviene de estudios previos realizados en 

el 2013 y 2014 por estudiantes de la Universidad Casa grande, se usó el programa SPSS y se 
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realizaron análisis exploratorios y estadísticos. Para el corroborar las hipótesis planteadas, se 

utilizará el coeficiente de Pearson, que nos indica si dos variables están relacionadas o no, 

también nos muestra la fuerza de relación y si la misma es una relación positiva o negativa 

(Fernández, Hernández, y Baptista, 2010).  

Las hipótesis manejadas a lo largo del estudio, son hipótesis correlacionales, que 

especifican las relaciones entre dos o más variables. No obstante, las hipótesis correlacionales 

también arrojan resultados de cómo estas variables están asociadas (Fernández, Hernández, y 

Baptista, 2010).  

La fiabilidad de la escala se midió por el estadístico Alpha de Cronbach, que puede 

interpretarse como la relación existente entre una escala y cualquier otra posible que 

contuviese el mismo número de ítems y que pudiera construirse a partir del universo 

hipotético de variables que pueden medir lo mismo (Melián, s/f).  

 

Plan de trabajo de campo 

Para el presente estudio, se realizó un plan de trabajo basado en la exploración y 

revisión de documentos y textos. A continuación se muestra lo comentado:  

� Junio/2015: búsqueda y revisión de documentos, archivos, textos e 

investigaciones.  

� Julio/2015: definición y análisis de variables con las que se trabajará y de la 

información recopilada. Consolidación de datos. 

� Agosto-Septiembre/2015: presentación de resultados.  
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Resultados 

 

Fiabilidad 

De acuerdo a los resultados de fiabilidad que arroja el estadístico Alpha de Cronbach, 

se obtienen los siguientes resultados en base a las siguientes variables: necesidades sociales .82 

en función a los 5 elementos analizados;  estrés producido por la relación con otros .80 en 

relación a los 8 elementos analizados y .91 para satisfacción laboral.  

En este caso, los valores superan a 0.8 por lo que se puede determinar como buena la 

fiabilidad, según George y Mallery (1995, citado por Melián, s/f), sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

-Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Estadísticos descriptivos  

Para comprobar las hipótesis planteadas se realizó un análisis de correlación tanto de 

forma gráfica como numérica. En primer lugar se presentan los resultados de los gráficos y 

después los análisis numéricos. El gráfico 1 muestra que existe una correlación positiva, ya 

que podemos ver una recta ascendente y los datos están agrupados a lo largo de la misma, no 

se encuentran muy dispersos; es positiva ya que mientras una variable aumenta, la otra 

aumenta de la misma manera. 
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Gráfico 1. Relación entre las necesidades sociales básicas y la satisfacción laboral 

 

Y el gráfico 2 podemos ver que la recta se encuentra de forma descendente, y los 

datos se encuentran alineados con la recta, pero de la misma manera un poco dispersos, esto 

quiere decir que hay una correlación negativa debido a que a medida que una variable aumenta, 

a otra disminuye.  
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Gráfico 2. Relación entre el estrés producido por la relación con los otros y la satisfacción 
laboral. 

 

A continuación se muestra el análisis cuantitativo del coeficiente de Pearson; la tabla 

5 muestra la media, desviación típica y las correlaciones de las variables. 

Tabla 5. Descriptivos y correlaciones entre las variables 
    Media D. T. 1 2 3 
1 Satisfacción laboral 4.5 0.75 1 .12** -.13** 
2 Necesidades Sociales Básicas 4.9 0.88 

 
1 -.003 

3 Relación con los otros 3.1 1.05     1 
**p< .01 

 

Las variables satisfacción laboral y necesidades sociales básicas (r=.12; p< .01) tiene una 

significación menor a .05. Por lo que se puede afirmar la hipótesis uno de la investigación, en 

donde se argumenta que las necesidades sociales se relacionan positivamente con la 

satisfacción laboral; y se concluye que estas dos variables tienen una correlación positiva 

débil según el rango de 0 < r > 0.5. 
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Las variables satisfacción laboral y relación con otros (r= -.13; p<.01) tiene una 

significación menor a .05. Por lo que se puede afirmar la hipótesis dos de la investigación, en 

donde afirmaba una relación negativa respecto a estas dos variables; y se concluye que estas 

dos variables tienen una correlación negativa débil según el rango de -0.5 < r <0.  

 

Discusión de resultados 

La investigación tuvo como objeto principal de estudio, analizar la dependencia entre 

las relaciones sociales en el trabajo, el estrés producido por las mismas y la satisfacción 

laboral en una muestra de profesores de la ciudad de Guayaquil, pertenecientes a la 

Educación General Básica y Bachillerato. Dentro del mismo se analizó si las relaciones 

sociales, entendidas como la satisfacción de una necesidad básica, se relacionan 

positivamente con la satisfacción laboral de los profesores investigados. Por otro lado, 

también se analizó si el estrés producido por las relaciones sociales, se relaciona 

negativamente con la satisfacción laboral. 

De acuerdo a lo planteado en la hipótesis uno, podemos afirmar que las relaciones 

sociales se relacionan positivamente con la satisfacción laboral. Esto quiere decir que 

mientras más interacción social tengan los profesores con su medio, sean estos familiares, 

estudiantes, compañeros e incluso padres de familia, su nivel de satisfacción laboral 

aumentará. Este resultado va en la línea del trabajo realizado por Yañes Gallardo, Arenas 

Carmona y Ripoll Novales (2010), en donde se evaluó el impacto de las relaciones 

interpersonales en el trabajo sobre la satisfacción laboral en trabajadores; se obtuvo que las 

relaciones interpersonales en el trabajo poseen un impacto significativo y positivo en la 

satisfacción laboral general, principalmente en las relaciones con jefaturas o con rangos de 

mayor peso organizacional, relaciones con pares y familiares. Que según lo que describe 
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Abraham Maslow (1943, citado por McLeod, 2014), en su teoría de la jerarquía de las 

necesidades humanas, las relaciones sociales son características de las necesidades déficit, y 

las mismas, si no son cumplidas, puede intervenir de manera negativa en la obtención de la 

autorrealización; por ende el hecho de no satisfacer la necesidad de sociabilizar, puede influir 

en su conducta o satisfacción laboral.  

 En cuanto a la hipótesis dos, se logró confirmar que existe una relación negativa entre 

el estrés que produce las relaciones sociales y la satisfacción laboral; por lo que concluimos 

que mientras existan altos niveles de estrés ocasionadas por las relaciones sociales, la 

satisfacción laboral de los profesores se verá reducida. Este resultado coincide con el estudio 

de Hannoun (2011), en donde demuestran que las relaciones interpersonales tienen un alto 

grado de influencia en la satisfacción laboral; pero así mismo el no cubrir esa condición de 

trabajo generó insatisfacción en todos los colaboradores, y se generó una relación negativa 

frente a estas dos variables. Además que, el no cubrir las expectativas de un colaborador en 

un clima de trabajo activo genera estrés, y esta situación, puede llegar a producir ansiedad por 

cubrir esa satisfacción laboral y producir bajos niveles del mismo. Asimismo, dentro de este 

estudio, el estrés producido por las relaciones sociales no es alto; según muestra el valor de la 

media (3.1) en la tabla 5; esto significa que en la muestra las relaciones sociales están más 

relacionadas con la satisfacción laboral que con el estrés.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

La conclusión principal de la investigación es la aceptación de las dos hipótesis 

planteadas; que describen dos tipos de correlaciones, positivas y negativas, en relación a las 

relaciones sociales y la satisfacción en el trabajo.  
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Referente al instrumento usado, en futuras investigaciones, se puede buscar la forma 

de como añadir al cuestionario la medición de ambiente laboral educativo; ya que los ítems 

pueden alejarse un poco de la realidad de los profesores guayaquileños. Por otro lado, se 

recomienda ampliar el nivel de cobertura de la información, es necesario que se trabaje con 

grupos focales, entrevistas y testimonios; de esta manera podremos corroborar cualquier dato 

que alejado de los rangos normales.  

Como se mencionó a inicio de la investigación, es recomendable que los docentes 

tengan un plan o medidas de prevención para evitar que decaiga la calidad de vida laboral, ya 

que como se ha podido evidenciar con los resultados de otros investigadores, el docente está 

expuesto constantemente a situaciones que generan estrés y afectan negativamente a su 

calidad de vida laboral.  

Las relaciones sociales por un lado, constituyen una necesidad básica del ser humano, 

en el sentido de que las personas somos seres sociales, pero por otro lado, las mismas si no 

son buenas pueden llegar a ser una importante fuente de estrés. Sería importante que las 

organizaciones y en todo lugar de trabajo se creen políticas y planes que contribuyan al 

mantenimiento y crecimiento de las buenas relaciones sociales.  

Tomando como referencia los cambios de las resoluciones educativas y conociendo 

que los docentes han tenido que adaptarse a los mismos, debemos de tomar en cuenta que los 

cambios de su macro entorno (leyes, políticas, economía, etc.) afectarán a su micro entorno; 

en estos incluye la familia, compañeros de trabajo, estudiantes, etc., por ende tienen impacto 

ya sea positivo o negativo en su calidad de vida laboral. En base a los resultados de esta 

investigación podemos afirmar que la satisfacción de las necesidades sociales es de gran 

relevancia para la satisfacción laboral, y a su vez la satisfacción laboral para una calidad de 

vida laboral docente, de excelencia.     
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Anexos 
 

INVENTARIO DE CALIDAD DE VIDA 

LABORAL 

 

 

 

Adaptación española del modelo: “Indicadores del Estrés 

Organizacional” de C.L. Cooper, S.J. Sloan y S. Williams. 

 

 

 

 

 

 

 

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. ¿CÓMO SE SIENTE EN SU TRABAJO? 
 

Esta parte del cuestionario hace referencia al grado de satisfacción con su trabajo. 

Valore los ítems utilizando la escala de satisfacción/insatisfacción que se ofrece a 

continuación 

      
       Escala 

      Totalmente satisfecho 6 

     Muy satisfecho 5 

     Algo satisfecho 4 

     Algo insatisfecho 3 

     Muy insatisfecho 2 

     Totalmente insatisfecho 1 

     

       ITEMS 

      La comunicación y el modo en que la información se transmite en su centro. 6 5 4 3 2 1 

Las relaciones que tiene con otras personas en su trabajo. 6 5 4 3 2 1 

Su impresión sobre la forma en que se le valora a Vd. y los trabajos que hace. 6 5 4 3 2 1 

El grado en que Vd. se siente «motivado» por su trabajo. 6 5 4 3 2 1 

Las oportunidades actuales de desarrollo profesional. 6 5 4 3 2 1 

El nivel de seguridad/estabilidad en su puesto de trabajo actual. 6 5 4 3 2 1 

El estilo de supervisión que utilizan sus superiores. 6 5 4 3 2 1 

El modo en que se implantan los cambios o innovaciones en su organización. 6 5 4 3 2 1 

El grado en que puede desarrollarse o crecer personalmente en su trabajo. 6 5 4 3 2 1 

El modo en que se resuelven los conflictos en su unidad. 6 5 4 3 2 1 

El grado en que su puesto de trabajo le permite lograr sus aspiraciones y ambiciones. 6 5 4 3 2 1 

El grado de flexibilidad y libertad que tiene en su trabajo. 6 5 4 3 2 1 

Su nivel salarial en relación a su experiencia. 6 5 4 3 2 1 

La cantidad de trabajo a realizar, sea demasiado o demasiado poca. 6 5 4 3 2 1 
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B. FUENTES DE PRESIÓN EN SU TRABAJO 
 

Las afirmaciones que siguen son fuentes potenciales de presión. Le pedimos que las califique según el 

grado de presión que cada una de ellas representa para Vd. Por favor, conteste rodeando con un círculo el 

número de respuesta que mejor indique su experiencia de acuerdo con la escala siguiente: 

       ESCALA 

      Con toda evidencia es una fuente de presión 6 

     Con bastante evidencia es una fuente de presión 5 

     Con alguna evidencia es una fuente de presión 4 

     Con alguna evidencia no es una fuente de presión 3 

     Con bastante evidencia no es una fuente de presión 2 

     Con toda evidencia no es una fuente de presión 1 

     

       ITEMS 

      Tener demasiado trabajo que hacer. 6 5 4 3 2 1 

Ausencia de poder e influencia. 6 5 4 3 2 1 

Exceso de promoción (ser promovido por encima de mi nivel de competencias y 
habilidades). 6 5 4 3 2 1 

Dirigir o supervisar el trabajo de otras personas. 6 5 4 3 2 1 

Tener que afrontar el politiqueo de la organización. 6 5 4 3 2 1 

Llevarme trabajo a casa. 6 5 4 3 2 1 

El salario (incluyendo pagas extras y beneficios sociales). 6 5 4 3 2 1 

Conflicto entre las creencias personales y la organización para la que trabaja. 6 5 4 3 2 1 

Falta de promoción (estar trabajando en un nivel por debajo de mis capacidades). 6 5 4 3 2 1 

Falta de orientación y apoyo de los superiores. 6 5 4 3 2 1 

No se hacen consultas y hay falta de comunicación. 6 5 4 3 2 1 

No ser capaz de desconectar sobre temas del trabajo en casa. 6 5 4 3 2 1 

Mantenerse al día en relación con nuevas técnicas, ideas, tecnologías, innovaciones. 6 5 4 3 2 1 

Ambigüedad en la naturaleza del trabajo a desarrollar. 6 5 4 3 2 1 

Asistir a reuniones. 6 5 4 3 2 1 
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La actitud de mi pareja hacia mí puesto de trabajo y mi carrera profesional. 6 5 4 3 2 1 

Tener que trabajar muchas horas al día. 6 5 4 3 2 1 

Conflicto entre distintas tareas y demandas de mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 

Existencia de discriminaciones y favoritismos. 6 5 4 3 2 1 

Tareas administrativas aburridas y “papeleo”. 6 5 4 3 2 1 

Amenaza de despido inminente. 6 5 4 3 2 1 

Sentirme aislado/a. 6 5 4 3 2 1 

Falta de apoyo y de ánimo por parte de los superiores. 6 5 4 3 2 1 

Las demandas que mi trabajo plantea sobre la relación con mi familia. 6 5 4 3 2 1 

Ser infravalorado/a. 6 5 4 3 2 1 

Tener que asumir riesgos. 6 5 4 3 2 1 

Tener que trabajar con gente del sexo contrario. 6 5 4 3 2 1 

Información inadecuada sobre mi propio trabajo. 6 5 4 3 2 1 

El uso inadecuado del tiempo por parte de otras personas. 6 5 4 3 2 1 

Perspectivas de promoción poco claras. 6 5 4 3 2 1 

Falta de medios económicos u otros recursos para desempeñar mí trabajo. 6 5 4 3 2 1 

Cambios en el modo en se pide como hacer mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 

Compartir el trabajo y la responsabilidad con otros. 6 5 4 3 2 1 

La vida familiar con una pareja que también intenta desarrollarse profesionalmente 6 5 4 3 2 1 

Tener que adoptar el papel incómodo (ej., tomar medidas disciplinarias rigurosas). 6 5 4 3 2 1 

La ausencia de cualquier posibilidad de desarrollo de carrera. 6 5 4 3 2 1 

Tomar decisiones importantes. 6 5 4 3 2 1 

Consecuencias de sus propios errores. 6 5 4 3 2 1 

Ausencia de estabilidad o seguridad en la vida familiar. 6 5 4 3 2 1 

Tener que desarrollar su carrera a costa de la vida familiar. 6 5 4 3 2 1 

El comportamiento y actitudes de los compañeros 6 5 4 3 2 1 

El nuevo Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de 
Educación Superior 

6 5 4 3 2 1 

La falta de reconocimiento social 6 5 4 3 2 1 

Los medios y recursos disponibles 6 5 4 3 2 1 
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C. 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 ítems 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 

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

Utilice la misma escala: 

Si encontrase un trabajo de similares condiciones, abandonaría su trabajo actual 
como docente. 6 5 4 3 2 1 

Permanecería trabajando en la docencia por lo menos durante cinco años más. 6 5 4 3 2 1 

En los últimos seis meses ha pensado con frecuencia en dejar su trabajo como 
docente. 6 5 4 3 2 1 
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D.  Por favor, indique con qué frecuencia experimenta en su trabajo cada una de las experiencias 

que describimos a continuación. Utilice para ello la siguiente escala 

 
        Nunca 0 

      Alguna vez al año o menos 1 

      Una vez al mes o menos 2 

      Algunas veces al mes 3 

      Una  vez  por semana 4 

      Algunas veces por  semana 5 

      Todos los días 6 

      

        
        Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 6 5 4 3 2 1 0 

Al final de la jornada me siento agotado. 6 5 4 3 2 1 0 

 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

El  trabajo diario es realmente una tensión para mí. 6 5 4 3 2 1 0 

Pienso que puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en el 

trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Me siento “quemado” por el trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Pienso que estoy haciendo una contribución significativa a los objetivos de 

esta organización. 6 5 4 3 2 1 0 

Creo que desde que empecé en este puesto he ido perdiendo el interés por 

mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión. 6 5 4 3 2 1 0 

Creo que soy bueno en mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Me siento estimulado cuando logro algo en el trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Creo que he logrado muchas cosas que valen la  pena en este trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Sólo deseo hacer mi trabajo y  que no me molesten. 6 5 4 3 2 1 0 

Creo que me he vuelto más cínico en mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Dudo de la importancia de mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 

Creo que tengo confianza en mí eficacia  para alcanzar los objetivos. 6 5 4 3 2 1 0 
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E.  Esta parte del cuestionario presenta posibles estrategias de afrontamiento que Vd. deberá 

puntuar en función de la frecuencia con que las utiliza. 

       Por favor, responda rodeando con un círculo el número de su respuesta de acuerdo con la escala 

siguiente: 

Escala 

      La utilizo con mucha frecuencia 6 

     La utilizo frecuentemente 5 

     La utilizo con cierta frecuencia 4 

     La utilizo con poca frecuencia 3 

     La utilizo en raras ocasiones 2 

     No la utilizo nunca 1 

     

       ITEMS 

      Afrontar los problemas en cuanto se producen. 6 5 4 3 2 1 

Intentar reconocer mis propias limitaciones. 6 5 4 3 2 1 

Aplazar el problema y aparcarlo. 6 5 4 3 2 1 

Reorganizar mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 

Buscar apoyo y consejo de mis superiores. 6 5 4 3 2 1 

Recurrir a los “hobbies” y pasatiempos. 6 5 4 3 2 1 

Gestionar el tiempo eficazmente. 6 5 4 3 2 1 

Suprimir las emociones y no permitir que aflore el estrés. 6 5 4 3 2 1 

Disponer de un hogar que sea un “refugio”. 6 5 4 3 2 1 

Hablar con amigos que le comprendan. 6 5 4 3 2 1 

“Mantenerme ocupado”. 6 5 4 3 2 1 

No reprimir las emociones y ser capaz de descargar energía. 6 5 4 3 2 1 

Tener relaciones estables. 6 5 4 3 2 1 

Utilizar  distracciones y desconectar la mente de los problemas. 6 5 4 3 2 1 

Establecer prioridades y afrontar los problemas de acuerdo con ellas. 6 5 4 3 2 1 

Intentar ver la situación desde fuera y pensar de una forma coherente. 6 5 4 3 2 1 

Recurrir a reglas y normas. 6 5 4 3 2 1 
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Delegar. 6 5 4 3 2 1 

Aceptar la situación, aprender a vivir con ella. 6 5 4 3 2 1 

Intentar evitar la situación. 6 5 4 3 2 1 
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Por favor, responda rodeando con un círculo las alternativas adecuadas o escribiendo las respuestas en 
las casillas correspondientes 

       Sexo: Hombre  ( 1 ) Mujer ( 2 ) 

   Edad:   años 

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

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

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

Número de hijos dependientes de usted:     

  

       Nivel académico alcanzado: 

    Título universitario de grado medio: tecnología  (1) 

   Título universitario de grado superior: tercer nivel  (2) 

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

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

 En caso afirmativo, especifique:         

       Cuántos años lleva trabajando en esta universidad:   años 

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

  Tiempo completo: ocho horas diarias   (1) 

   Medio tiempo: 4 horas diarias  (2) 

    Menos de 4 horas diarias  ( 3 ) 

    ¿Trabaja actualmente en alguna otra institución educativa? 

  

 

Si ( 1 ) 

 

No ( 2 ) 

   En caso afirmativo: señale 

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

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

 

Si    (1 ) 

 

No ( 2 ) 

   En caso afirmativo: ¿con qué frecuencia recibe esa fuente de ingresos adicional? 
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Todos los meses (1 ) De vez en cuando (2) En raras ocasiones ( 3 ) 

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

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

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

 Ser docente me proporciona estatus social  (3 ) 

   Ser docente es mi vocación  ( 4 ) 

    Otra  (5 )       

   

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

 

 

 

 


