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Resúmen 

Este estudio analiza la relación entre la satisfacción laboral y el estresor trabajo-

familia de una muestra de 445 docentes de Educación General Básica, Bachillerato y 

Universidad de la ciudad de Guayaquil. También se quiere comprobar si estas dos 

variables cambian o varían en función del sexo, edad, estado civil, número de hijos, si la 

pareja trabaja y si la pareja estudia actualmente. Se realizó un estudio cuantitativo, 

descriptivo, transversal y correlacional. Se hizo una revisión de información de estudios 

de años anteriores los cuales contemplaban el total de la muestra. Los resultados fueron 

analizados mediante la aplicación del cuestionario Occupational Stress Indicator y estos 

muestran que no existe correlación entre la satisfacción laboral y el conflicto trabajo-

familia. Además se observa que el estrés producido por la relación trabajo-familia varía 

en función del sexo, edad, estado civil, número de hijos y si la pareja trabaja. Así mismo 

se encontró que la satisfacción laboral varía solamente en función del estado civil. Por 

último, se señalan las conclusiones y recomendaciones para este estudio.  

Palabras claves: satisfacción laboral, relación trabajo-familia, estrés y docentes. 
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Antecedentes 

Contexto 

En la actualidad los docentes ecuatorianos han enfrentado grandes cambios a 

raíz de la aplicación de las leyes educativas. La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en su artículo 117 (2010) indica que la jornada laboral de los docentes debe 

ser de ocho horas diarias, un total de 40 horas a la semana, de las cuales seis horas 

diarias están dedicadas a la docencia y las horas restantes deben ser designadas a 

capacitaciones, reuniones con padres de familia, revisión de tareas, entre otras 

actividades. A su vez, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 54 (2011) 

exige que toda autoridad académica, incluyendo a los docentes, deben contar con un 

título profesional y una maestría. Esto aplica para los profesores titulares como para los 

auxiliares de universidades o escuelas politécnicas según el Art. 150 de la LOES. A 

diferencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el tiempo de dedicación a la 

cátedra de los profesores universitarios podrá ser de tiempo completo con 40 horas 

semanales, a medio tiempo con 20 horas a la semana o a tiempo parcial con menos de 

20 horas semanales, de acuerdo al Art. 149 de la LOES. Con estas nuevas regulaciones 

los docentes ecuatorianos sienten que la obtención de una maestría es indispensable. El 

Ministerio de Educación ha logrado convenios para capacitación y especialización con 

universidades españolas como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 

Universidad de Barcelona para de esta manera ayudar a los maestros a que den un 

siguiente paso en la educación (Ministerio de Educación, 2014). De acuerdo al diario El 

Comercio (2015), el magisterio cuenta con 140.000 profesores pero solamente el 10% 

tiene estudios de cuarto nivel. Es por esto que el gobierno ecuatoriano ha invertido 22 

millones de dólares para la formación de maestros de educación general básica y 
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bachillerato y, hasta el momento, los resultados han sido exitosos (Diario Andres, 

2014). Además, la promoción de maestrías online ha logrado gran acogida por parte de 

los docentes y la inversión de dinero ha sido bastante alta, “en el 2014, 2.322 profesores 

fueron seleccionados para estudiar una maestría en una modalidad virtual. Un proyecto 

en el que el gobierno invirtió cerca de USD 18 millones” (El Comercio, 2015). Muchos 

docentes se han sentido motivados e incluso ya están cursando la maestría, pero a su vez 

es un gran sacrificio debido a que las exigencias del trabajo más las exigencias del 

estudio afectan la vida y las relaciones familiares.  

Es sumamente importante que exista un balance entre el trabajo y la familia 

puesto que en la actualidad vemos cómo hombres y mujeres están incorporados al 

mundo laboral y esto a su vez está influyendo en la dinámica familiar, “las mujeres 

intentan compaginar las tareas tradicionalmente femeninas del hogar con sus funciones 

laborales y, por otro, los varones, en la actualidad se sienten más presionados 

socialmente a tomar parte activa  en las obligaciones que provienen de la familia” 

(Martínez-Pérez y Osca, 2001, p.2). Otro de los factores que hay que tener en cuenta es 

que pueden surgir problemas tanto en el ambiente de trabajo como en la familia si un 

equilibrio no es llevado adecuadamente, “El conflicto en el trabajo puede provocar 

insatisfacción con el rol familiar debido a las dificultades para desempeñarlo 

adecuadamente ya que, con frecuencia, los asuntos familiares han de acomodarse a las 

restricciones y demandas laborales” (Higgins, Duxbury e Irving, 1992, citado por 

Martínez-Pérez y Osca, 2001). Según las estadísticas publicadas por el Banco Mundial 

en el 2015, hasta el año 2012 el 68% de las mujeres ecuatorianas formaba parte del 

mundo laboral, mientras que un 46% lo conformaban los hombres. Este porcentaje 

aumenta hasta un 98% y 81% respectivamente en los países desarrollados como Estados 

Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, entre otros.  Cabe recalcar que el trabajo está 



Satisfacción Laboral y la Relación Trabajo-Familia 6 

 

 
ligado con la familia, pero la relación entre ambos depende de factores importantes tales 

como género, tipo de familia, existencia de hijos, implicación laboral, apoyo familiar y 

organizacional, entre otros (Martínez-Pérez y Osca, 2001). 

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre la satisfacción laboral y 

el conflicto trabajo-familia en una muestra de docentes de Educación General Básica, 

Bachillerato y Universidad de la ciudad de Guayaquil. Las variables sociodemográficas 

que se tomarán en cuenta son: sexo, estado civil, edad, número de hijos, si la pareja 

trabaja y por último, si actualmente el docente está cursando algún estudio. Mediante 

estas variables se quiere comprobar si la relación entre la satisfacción laboral y el estrés 

producido por la relación trabajo-familia varía en función de las variables 

sociodemográficas mencionadas anteriormente.  

Tendencias 

Hasta el día de hoy no se ha encontrado un estudio que compruebe cómo la 

satisfacción laboral afecta a la relación trabajo-familia, pero varias investigaciones que 

han sido llevadas a cabo demuestran cómo lo laboral y familiar están relacionados y 

cuáles son sus consecuencias si es que no se los sabe llevar adecuadamente. Por 

ejemplo, Thomas y Ganster (1995) afirman que las presiones del rol laboral son 

incompatibles con las presiones del rol familiar. Las personas que llevan a cabo dichos 

roles tienden a experimentar un mayor grado de estrés, ya que es complejo llevar un 

equilibrio entre lo laboral y familiar. Además, Aguirre y Martínez (2006) dan a conocer 

la hipótesis del conflicto la cual asegura que al momento de desempeñar diversos roles 

simultáneamente generará tensiones debido a que hay que dar una respuesta a las 

exigencias de tiempo, energía y recursos personales que conlleva cada uno de estos 

roles. Estudios han demostrado que si los empleados dedican un mayor número de horas 
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al trabajo remunerado, las horas dedicadas al hogar serán mucho menor y esto causará 

ansiedad tanto en los hombres como en las mujeres (Sorens y cols, 1985, citado por 

Martínez-Pérez y Roca, 2001).  

González y Landero (2008) afirman que las mujeres presentan un mayor nivel 

de estrés que los hombres en un estudio que realizaron para medir los síntomas 

psicosomáticos y estrés en la variable sexo. De acuerdo a Xiao Xu (2015), investigador 

de la Universidad de Yale, se ha descubierto que las mujeres jóvenes sufren más estrés 

que los hombres debido a factores como el clima organizacional, la falta de cohesión y 

la influencia del líder del grupo. Adicional a esto, las enfermedades, la pérdida de un ser 

querido y la falta de recursos económicos son otros factores que incrementan el nivel de 

estrés en las mujeres hoy en día. 

La teoría del borde desarrollada por Clark (2000) explica cómo mediante el buen 

manejo y la negociación entre el trabajo y la familia se puede llegar a tener un equilibrio 

sin que uno se vea afectado por el otro. Esta teoría trata de demostrar cómo la familia y 

el trabajo se influencian recíprocamente.  

Gómez y Marti (2004) aseguran que la conciliación entre lo familiar y 

profesional se da cuando ambas se desarrollan de manera placentera. Esto quiere decir 

que mientras se mantengan relaciones familiares deseables, se conseguirá un nivel de 

desarrollo profesional satisfactorio. Ambos afirman que dicho equilibrio se llevará a 

cabo cuando se disponga de apoyo externo y del tiempo suficiente para no descuidar las 

necesidades de la familia ni las necesidades que demanda el trabajo.  

Para Constanza Tobío (1998), los modelos laborales se basan en modelos 

familiares y viceversa, lo que traerá como consecuencia que los cambios de uno afecten 

al otro al mismo tiempo. Para las mujeres en Europa, el matrimonio y los hijos son un 
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gran obstáculo que no les permite llevar un equilibrio entre la familia y el trabajo, es por 

esto que ellas deciden postergar la unión con una pareja hasta tener un balance. 

Grzywacs y Bass (2003) plantean todo lo contrario a Gómez y Marti mediante la 

teoría del ajuste familia-trabajo indicando que dicha relación trabajo-familia no debe ser 

necesariamente conflictiva, ya que el trabajo puede beneficiar a la familia y, a su vez, la 

familia al trabajo. Algo parecido concluyen Clark y Farmer (1998) quienes aseguran 

que mientras haya satisfacción y sentido de logro en el ámbito laboral, las relaciones 

familiares y la felicidad personal también se verán influenciadas de una manera 

positiva.  

La satisfacción laboral está ligada a la relación trabajo-familia, es por esto que 

cuando existen cambios drásticos una de ellas se verá afectada,  pero por lo general esto 

suele suceder más en las mujeres.  

A medida que aumenta el conflicto trabajo-familia, disminuye la satisfacción 

laboral aunque algunos estudios reflejan la existencia de género, ya que se da 

una relación significativa entre estas dos variables en el caso de las mujeres, 

pero no en el de los varones (Aguirre y Martínez, 2006).  

Para Abramo (2004), el género en Latinoamérica tiene un papel muy importante. 

Por lo general, en el mundo laboral a las mujeres se les asignan tareas básicas que 

muchas veces están relacionadas con las tareas realizadas en el hogar. Esto trae 

limitaciones de tiempo y de recursos y a su vez crea una insatisfacción en su vida 

profesional (Abramo, 2004). De acuerdo al estudio realizado por Abramo, las mujeres 

no suelen negociar las ofertas de remuneraciones y suelen conformarse con un sueldo 

básico ya que para ellas el trabajo no es una obligación y prefieren dedicarle más tiempo 

a la familia.  



Satisfacción Laboral y la Relación Trabajo-Familia 9 

 

 
Por otro lado, si los departamentos de Recursos Humanos adoptan  políticas que 

vayan de acorde a las organizaciones y tratan a sus empleados de una manera justa, 

habrá una mayor satisfacción laboral dentro de la empresa (Khan, Nawaz y Ali, 2012). 

Si los colaboradores son tratados injustamente ellos tendrán una actitud negativa hacia 

su ambiente laboral.  

Justificación 

Este estudio forma parte de una investigación más amplia, iniciada en el año 

2013 por el profesor García-Arroyo de la Facultad de Ecología Humana de la 

Universidad Casa Grande, sobre la calidad de vida laboral en los docentes ecuatorianos. 

Revisando los ejemplos de tendencias mencionados anteriormente, hay estudios que 

tratan temas similares al de esta investigación, ya que demuestran como lo laboral y 

familiar están relacionados, pero ninguno de dichos estudios muestra cómo es la 

relación entre la satisfacción laboral y lo relacionado al trabajo-familia. Es por esto que 

se decidió iniciar una investigación que analice y demuestre cómo es la relación entre 

estas dos variables en docentes de Educación General Básica, Bachillerato y 

Universidad de la ciudad de Guayaquil.  

Utilidad 

Este estudio constituye un aporte al conocimiento de la situación de la calidad de 

vida laboral de los docentes. Este aporte puede tener implicaciones prácticas si se tiene 

en cuenta a la hora de diseñar estrategias que favorezcan la satisfacción laboral y la 

mejora de la relación entre trabajo y familia. Por lo tanto,  esta investigación resulta útil 

para las personas encargadas de gestionar los recursos humanos de las organizaciones 

gubernamentales, privadas, en general y especialmente a las educativas. 
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Glosario Conceptual 

A continuación se explicarán los principales conceptos teóricos empleados en 

este estudio a fin de que puedan entenderse con mayor precisión. Se explica qué es el 

estrés y por qué la relación trabajo familia está relacionada con el estrés. También se 

explica el concepto de satisfacción laboral y cuáles son los seis factores utilizados para 

medirla.  

Según la Organización Mundial de la Salud se denomina estrés al “resultado del 

desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta un individuo, por un 

lado, y sus conocimientos y capacidades, por otro” (Leka, Griffiths y Cox, 2012, p. 4). 

Para Lazarus y Folkman (1986) el estrés se produce cuando un estímulo ambiental 

amenaza el bienestar de la persona y la incapacita a enfrentar dicha amenaza de una 

manera adecuada. En la mayoría de casos, el estrés se agrava debido a que no hay 

ningún apoyo por parte de los compañeros y por no saber tener un control adecuado 

sobre el trabajo y la familia (Leka et. al, 2012). Las experiencias de estrés suelen 

originarse cuando hay mucha demanda laboral y el individuo siente que no es capaz de 

llevar un control sobre ello (Karasek,1979, citado por Peiró, 2001). Realizar tareas 

monótonas y desagradables, tener exceso de trabajo y malas relaciones laborales, contar 

con horarios inflexibles y estar rodeado en un ambiente de inseguridad laboral son 

algunas causantes del estrés que terminan afectando al empleado. Las consecuencias del 

estrés pueden ser serias debido a que pueden producirse daños tanto en la salud 

psicológica como física de los trabajadores, además de no permitir un buen 

funcionamiento en las actividades diarias (Leka et. al, 2012). Para evitar las causantes 

de estrés mencionadas anteriormente, es indispensable que el trabajador reciba apoyo de 

sus compañeros y familia y a su vez logre mantener un equilibrio saludable.  
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Enfoques del estrés 

Existen diferentes modelos de estrés que se han dado a lo largo de los años. 

Robert Karasek, Peter Warr y Johannes Siegrist explican cómo dichos modelos afectan 

y benefician a los individuos en el ambiente de trabajo. A continuación se hace una 

breve explicación de los modelos más estudiados que son: el modelo demanda-control, 

el modelo vitamínico, el modelo del desequilibrio esfuerzo-recompensa y el modelo 

Indicador de Estrés Ocupacional que fue escogido como base teórica para este estudio.  

Robert Karasek (1979) plantea el modelo demanda- control el cual indica que 

las principales fuentes de estrés se las puede encontrar en dos características básicas del 

trabajo: las demandas, que están ligadas a plazos, conflictos o cargas mentales y el 

control, que está ligado a cómo el individuo puede manejar las demandas y tareas. Este 

modelo propone cuatro condiciones de trabajo en función a las demandas psicológicas y 

el control: 

- Trabajo pasivo, el cual tiene pocas demandas y poco control 

- Trabajo de baja tensión, se caracteriza por tener muchas demandas pero poco 

control 

- Trabajo de alta tensión, existen muchas demandas y poco control 

- Trabajo activo, la demanda es elevada al igual que el control 

De estas cuatro condiciones, el trabajo de alta tensión es el más perjudicial para 

el empleado debido a que debe responder a varias demandas pero carece de capacidad 

de control y esto a la larga afecta la salud del trabajador. Por otro lado, el trabajo activo 

mantiene al empleado satisfecho ya que las demandas laborales son bastantes altas y 

cuenta con una gran capacidad de control para cumplir con las tareas asignadas 

(Karasek, 1979).  



Satisfacción Laboral y la Relación Trabajo-Familia 12 

 

 
Por otro lado, Peter Warr (1987) habla del modelo vitamínico el cual determina 

cómo el bienestar psicológico del individuo se ve afectado por variables ambientales. Se 

denomina modelo vitamínico debido a que se hace una comparación en cómo las 

vitaminas actúan sobre la salud física de los individuos. Variables ambientales como: 

sueldo, seguridad física, significado de las tareas, demandas laborales, autonomía 

laboral, apoyo social, empleo de habilidades, variedad y retroalimentación tienen un 

gran efecto en el trabajador. Si las variables ambientales se dan de forma deficiente en 

un ambiente laboral, esto a la larga producirá estrés pero si la presencia de dichas 

variables es de forma moderada, el individuo se sentirá a gusto en su puesto de trabajo 

(Warr, 1987).  

Por su parte, Siegrist (1996) propone el modelo del desequilibrio esfuerzo-

recompensa el cual explica cómo el esfuerzo y las ganancias van de la mano. Si el 

empleado tiene altas demandas de trabajo que requieren un gran esfuerzo, pero la 

recompensa es baja, su nivel de tensión aumentará. Por otro lado, si el trabajo requiere 

de un gran esfuerzo, pero la recompensa es alta, el empleado se sentirá motivado y su 

nivel de tensión será leve. Dentro de este modelo se identifican dos fuentes de esfuerzo, 

el esfuerzo extrínseco e intrínseco (Siegrist, 1996). El esfuerzo extrínseco hace 

referencia a las demandas del trabajo mientras que el esfuerzo intrínseco hace referencia 

a la motivación de los trabajadores (Siegrist, 1996).   

La presente investigación toma como referencia el modelo Indicador de Estrés 

Ocupacional de Cooper, Sloan y Williams (1988) basado en la propuesta transaccional 

de Lazarus y Folkman (1986), el cual indica que la interacción entre el individuo y el 

entorno traen como resultado el estrés. Este modelo fue escogido debido a que 

especifica las diferentes variables estresoras, consecuentes y moduladoras que se 
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muestra en la figura 1 y se explican a continuación. 

 

Figura 1. Variables estresoras, consecuentes y moduladoras del modelo Indicador de 

Estrés Ocupacional de Cooper, Sloan y Williams (1988).  

El estresor es un estímulo que sobrecarga al sujeto y produce una respuesta 

biológica y psicológica de estrés (Victoria del Barrio, 1997, citado por Oros y Vogel, 

2005). Cualquier suceso que amenace la salud y el bienestar de un individuo y lo 

incapacite de sobrellevar dicho suceso de una manera adecuada, se puede juzgar como 

un estresor (Lazarus y Folkman, 1986). De acuerdo a Peiró (2001) existen ocho tipos de 

estresores:  

- Estresores del ambiente físico 

- Demandas del propio trabajo  

- Los contenidos del trabajo  

- El desempeño de roles  

- Las relaciones interpersonales y grupales  

- El desarrollo de la carrera  

- Nuevas tecnologías  
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- Componentes de la estructura o del clima organizacional 

Las variables estresoras se las encuentra en el modelo Indicador de Estrés 

Ocupacional de Cooper, Sloan y Williams (1988), el cual menciona seis fuentes de 

estrés que influyen directamente sobre la salud y la satisfacción del trabajador:  

- El rol organizacional  

- Factores intrínsecos al trabajo,  

- El clima y la cultura organizacional,  

- Las relaciones interpersonales  

- El desarrollo de la carrera   

- La interacción trabajo-familia. 

Relación Trabajo - Familia 

Se denomina conflicto trabajo-familia a “la contradicción de roles en el que las 

exigencias, el tiempo y el esfuerzo del trabajo interfieren con las actividades familiares” 

(Rhnima y Núñez, 2014, p. 10). Hoy en día este estresor se ha vuelto muy común, ya 

que el individuo no logra mantener un equilibrio entre estas dos variables debido a las 

exigencias contrapuestas, la falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas 

familiares y viceversa (Leka et. al, 2012). Dentro del ámbito laboral, la modificación de 

horarios, el desplazamiento de lugar, la complejidad de las tareas y la precariedad del 

empleo son algunos factores que tienden a aumentar la tensión entre el trabajo y la 

familia (Beutell y Greenhaus, 1980; citado por Rhnima y Núñez, 2014). Por otro lado, 

en el ámbito familiar, el aumento de familias mono-parentales, las relaciones 

conflictivas de pareja y el cuidado de hijos pequeños o adultos mayores son causantes 

de que existan problemas en las familias y no se pueda llevar una responsabilidad 

profesional (Beutell y Greenhaus, 1980; citado por Rhnima y Núñez, 2014). Mientras 
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exista una mayor dedicación de tiempo al trabajo, se experimentará el conflicto trabajo-

familia, sin embargo si existe una mayor implicación familiar provocará un conflicto 

familia-trabajo. Para Groysberg y Abrahams (2014) es importante que el empleado 

tenga en cuenta el tiempo con el que dispone para trabajar, de esta manera no se 

generará un conflicto en su vida familiar. El estado de ánimo juega un papel importante 

en la interacción trabajo-familia, ya que de acuerdo a Staines (1980), los empleados 

trasladan su estado emocional de un lugar a otro, es decir que el estado de ánimo que se 

experimenta en el entorno laboral muchas veces es trasladado a la esfera familiar y 

viceversa teniendo resultados no tan positivos. 

Los trabajadores que suelen afrontar conflictos en su ambiente de trabajo, se 

encuentran menos implicados y satisfechos laboralmente (Martínez-Pérez y Osca, 

2001). La satisfacción laboral tiene un rol vital en lo que respecta a la relación trabajo-

familia. Locke (1976) define la satisfacción laboral como “estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (p. 1304). 

Para Khan, Nawaz y Ali (2012) la satisfacción laboral es una respuesta emocional ante 

una situación de trabajo la cual es determinada por cómo los resultados aciertan o 

exceden en las expectativas. Seis factores son indispensables al momento de medir la 

satisfacción laboral los cuales se describen a continuación: 

 - Remuneración, es un factor primario dentro de cualquier tipo de organización 

ya sea pequeña, mediana o grande. Si el empleado siente que está siendo bien 

remunerado dentro de su puesto de trabajo, estará satisfecho laboralmente. (Khan et al., 

2012). 

-Compañeros, mantener una buena relación con los colaboradores ayuda a que el 

empleado pueda sentirse a gusto en la organización. Los trabajadores que suelen 
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mantener una mala relación con sus compañeros de trabajo tienden a no sentirse 

satisfechos (Khan et al., 2012). 

-Supervisión, la buena relación entre jefe-empleado ayuda a que el trabajador se 

sienta motivado. Estudios han demostrado que aquellos empleados con supervisores que 

tienen un liderazgo democrático tienden a experimentar mayores niveles de satisfacción 

que aquellos que tienen un liderazgo autocrático (Khan et al., 2012). 

-Oportunidades de crecimiento, están ligadas directamente con la satisfacción 

laboral. Si las oportunidades de crecimiento son limitadas dentro de la empresa, los 

empleados no se sentirán satisfechos debido a que no podrán obtener un mejor cargo 

(Khan et al., 2012). 

-Condiciones y tipo de trabajo,  el empleado debe laborar en un lugar el cual 

cuente con todos los materiales de trabajo requeridos. También el tipo de trabajo que 

realice debe de ser del agrado del empleado ya que de esta manera él se sentirá 

satisfecho (Khan et al., 2012). 

La teoría del conflicto demuestra que para tener éxito en el lugar de trabajo y a 

su vez sentirse satisfecho, los empleados deben sacrificar su vida familiar (Evans y 

Bartolomé, 1984, citado por Martínez-Pérez y Osca, 2001).  Esto no es nada fácil 

debido a que en la actualidad hay algunas variables sociodemográficas que pueden 

resultar ser un gran obstáculo. Varias investigaciones han comprobado que las 

relaciones entre las esferas familiar y laboral están moduladas por la variable género 

(Eagle, Miles y Icenogle, 1997, citado por Martínez-Pérez y Osca, 2001). Holahan y 

Gilbert (1979) señalan que las mujeres casadas o unidas con parejas de doble carrera 

tienden a experimentar conflictos laborales y familiares, en especial si hay hijos 

pequeños de por medio. Otros factores que influyen en el conflicto trabajo- familia son 
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el estado civil y las cargas familiares debido a que en algunos casos los empleados 

deben velar por la salud de sus padres (Groysberg y Abrahams, 2014). Con todos estos 

factores, algunas organizaciones a nivel mundial han decidido integrar políticas ligadas 

a conciliar la vida familiar con la vida personal y los resultados han sido beneficiosos ya 

que se ha dado una mayor motivación en los empleados, se ha disminuido el absentismo 

y se ha incrementado el bienestar y la satisfacción laboral (Besarez, Jiménez y 

Riquelme, 2014).   

Metodología 

Objetivo General e Hipótesis 

El objetivo principal de este estudio es analizar la relación entre la satisfacción 

laboral y el estresor trabajo-familia y comprobar si estas dos variables cambian o varían 

en función de las variables sociodemográficas. Este objetivo general se concreta en las 

siguientes hipótesis:   

H1: Existe una relación negativa entre la satisfacción laboral y el conflicto 

trabajo-familia, es decir, a mayor satisfacción laboral menor conflicto trabajo-familia. 

H2: El estrés producido por la relación trabajo-familia varía en función del sexo 

(H2a), la edad (H2b), el estado civil (H2c), de si trabaja la pareja (H2d), del número de 

hijos (H2e) y de si está estudiando actualmente (H2f) 

H3: La satisfacción laboral varía en función del sexo (H3a), la edad (H3b), el 

estado civil (H3c), de si trabaja la pareja (H3d), del número de hijos (H3e) y de si está 

estudiando actualmente (H3f). 
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Diseño Metodológico 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que de acuerdo a 

Fernández, Hernández y Batista (2010), se trata de comprobar las hipótesis planteadas 

por medio de la recolección de datos numéricos y el análisis estadístico. Además, existe 

un enfoque descriptivo dado que se especifican las características y los perfiles de las 

personas mediante la recolección de información la cual fue hecha de manera conjunta. 

A su vez, se tiene un enfoque transversal ya que los datos fueron recogidos en un 

momento dado y, por último correlacional porque se explica, cuantifica y se da a 

conocer la relación entre las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Procedimiento 

Para este estudio se utilizaron datos que ya habían sido recogidos en el año 2013 

y 2014 por estudiantes de la Universidad Casa Grande que se encontraban en proceso de 

tesis. Para la obtención de los mismos, se seleccionaron docentes de escuelas, colegios y 

universidades de la ciudad de Guayaquil mediante un muestreo incidental, es decir que 

la muestra estuvo conformada por sujetos a los cuales fue fácil acceder y que estuvieron 

presentes en un lugar determinado (Cantoni, 2009). Para la recolección de los datos, los 

estudiantes de la UCG enviaron una carta a los rectores y representantes de las 

instituciones educativas solicitando autorización para ingresar a las instalaciones y 

poder encuestar a los docentes personalmente. Una vez que las cartas fueron aprobadas, 

hubo apertura para que los alumnos de la Universidad Casa Grande se acercaran a los 

profesores de educación general básica, bachillerato y universidad. A los docentes se les 

dio una explicación sobre el cuestionario que se les iba a entregar si deseaban participar 

de forma voluntaria. El grupo de estudiantes que estuvo a cargo de la recolección de 

datos afirma que los maestros que accedieron a llenar el cuestionario lo hicieron luego 

de sus horas de trabajo pero previo a esto se les garantizó el anonimato, el trato ético y 
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confidencial en el análisis, procesamiento y tratamiento de los datos. Los estudiantes 

afirman que hubo ciertas dificultades que se presentaron en el momento debido a que 

algunos profesores encontraron muy largo el cuestionario y optaron por no llenarlo 

(Reyes, 2014). Otra dificultad que se les presentó a los estudiantes fue que tuvieron que 

acudir varias veces a las instituciones educativas para así adecuarse a los horarios de los 

profesores y de esta manera recolectar la información. Se recogieron un total de 445 

cuestionarios y estos a su vez fueron ingresados en Excel pero previo a esto, el archivo 

fue depurado debido a que habían varias encuestas que estaban incompletas y los datos 

no iban a poder ser utilizados para el estudio.  

Participantes 

La muestra está conformada por 445 docentes de la ciudad de Guayaquil, de los 

cuales un 54,5% pertenece a educación general básica y bachillerato y un 45,5% 

pertenece a educación superior. El 46,4% de la muestra son hombres y un 53,6% son 

mujeres. La edad promedio es de 44.15 años (D.T.= 12.11). Respecto al estado civil, 

51,3 % son casados, 24,4% son solteros, 11% divorciados, 7,8% se encuentran en unión 

libre, 4,5% están separados y el 0,9% viudos.  En cuanto a si tienen pareja y si ésta 

trabaja, el 41% respondió  que su pareja trabaja a tiempo completo, mientras que el 

34,5% no tiene una pareja, el 10,3% asegura que su cónyuge trabaja parcialmente, el 

3,6% labora ocasionalmente y el 10,5% asegura que la pareja no trabaja. El promedio de 

hijos de los docentes es de 1.28 (D.T.= 1.21). Un 22,6% de la muestra tiene un hijo, el 

28,3% tiene dos hijos, el 10,1% tiene tres hijos, un 3,4% tiene 4 hijos, mientras que el 

0,4% tiene cinco hijos, el 0,2% tienen seis hijos y por último un 0,2% tienen siete hijos. 

El 32,1% de los docentes está cursando algún estudio mientras que el 67,9% no se 

encuentra estudiando.  
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Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó el inventario de calidad de vida laboral 

OSI (Occupational Stress Indicator) de Cooper, Sloan y Williams (1988) que fue 

traducido al español por un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia y de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). El cuestionario cuenta con 

siete partes que miden: a) satisfacción en el trabajo, b) fuentes de presión, c) 

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

estrategias de afrontamiento y g) datos sociodemográficos. 

Para el presente estudio se utilizó la parte a) satisfacción en el trabajo y la parte 

b) fuentes de presión pero sólo los ítems relacionados con trabajo – familia. La parte a) 

satisfacción laboral contaba con 14 ítems, como por ejemplo “El grado en que su 

puesto de trabajo le permite lograr sus aspiraciones y ambiciones”, los cuales fueron 

evaluados mediante una escala de Likert con seis niveles siendo 1 = “totalmente 

insatisfecho” y 6 = “totalmente satisfecho”.  

La parte b) fuentes de presión contaba con 44 ítems pero solamente seis se 

refieren al estresor trabajo-familia, por ejemplo, “No ser capaz de desconectar sobre 

temas del trabajo en casa”. Al igual que la satisfacción laboral, los ítems fueron 

evaluados mediante una escala de Likert siendo 1 = “Con toda evidencia no es una 

fuente de presión” y 6 = “Con toda evidencia es una fuente de presión”. 

Conceptualización y operacionalización de las variables  

En la tabla 1 se muestran las variables utilizadas, su concepto y su 

operacionalización. 
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Tabla 1 

Conceptualización y operacionalización de las variables  

Variable Definición Conceptual Operacionalización 

Satisfacción Laboral Estado emocional placentero 

de la percepción subjetiva de 

las experiencias 

laborales de los individuos.  

(Locke, 1976) 

Occupational Stress 

Indicator, parte a), 14 ítems 

 

Conflicto Trabajo-familia 

 

 

Contradicción de roles en el 

que las exigencias y tiempo 

interfieren con actividades 

familiares. (Rhnima y Núñez, 

2014) 

 

 

Occupational Stress 

Indicator, parte b), 6 ítems 

Análisis de Datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19. 

En primer lugar, un análisis exploratorio fue realizado para obtener estadísticos 

descriptivos. Luego, para la comprobación de la hipótesis 1 se realizó un análisis gráfico 

mediante diagramas de dispersión y un análisis numérico mediante el cálculo del 

coeficiente de Pearson (r), el cual se define como “una prueba estadística para analizar 

la relación entre dos variables medidas en un nivel de intervalos o de razón” 

(Hernández, Fernández y Batista, 2010, p. 313). Mediante este coeficiente se permite 

determinar si dos variables están relacionadas o no, además indica si la fuerza de la 

relación es positiva o negativa. Esta relación se mide en una escala que va de -1 a +1. El 

valor de 0 indica que no existe relación lineal entre las variables. El valor de 1 indica 

una correlación positiva perfecta y el valor de -1 indica una correlación negativa 

perfecta (Nieves y Domínguez, 2010). 

Para comprobar si la satisfacción laboral y el conflicto trabajo-familia varían en 

función de las variables demográficas sexo (H2a), edad (H2b), estado civil (H2c), 

número de hijos (H2d), si la pareja trabaja (H2e) y si el docente está cursando algún 
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estudio (H2f) se realizaron los correspondientes análisis de varianza o ANOVA. El 

ANOVA permite estudiar el efecto de una o varias variables independientes 

denominadas factores sobre la variable dependiente. En el ANOVA se pone a prueba la 

hipótesis nula de un factor el cual indica que las medias de la variable dependiente son 

iguales en cada nivel de la variable independiente. Si las medias poblacionales son 

iguales significa que los grupos no difieren en la variable dependiente y, en 

consecuencia, no existe relación con la variable independiente (Díaz, 2009). 

Para medir la diferencia de las medias se emplea el estadístico F que refleja el 

grado de parecido existente entre las medias que se están comparando. Si las medias 

poblacionales son iguales el coeficiente F tomará un valor próximo a 1 y si las medias 

son distintas tomará un valor mayor que 1. Cuánto más diferentes sean las medias, 

mayor será el valor de F (Martín, Cabrero y del Rosario, 2008). El estadístico F, al igual 

que el coeficiente de Pearson, se interpreta en base al nivel de significación (p) que 

determina si existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables 

(Ross, 2007). Si el valor p es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis de igualdad de 

medias y se acepta la hipótesis planteada. 

Plan de Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se inició revisando documentos y textos como se muestra en 

la siguiente tabla.  
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Tabla 2 

Plan de trabajo de campo 

Junio Julio Agosto Septiembre

Actividad

Recolectar y seleccionar documentos a revisar

Analizar variables e información recolectada 

Consolidar los datos 

Presentar resultados 

 

Resultados 

Análisis exploratorio de los datos 

En primer lugar, se completaron los datos perdidos mediante la técnica de media 

de la serie con el fin de tener la mayor cantidad de información de nuestras variables y 

así poder realizar un análisis más completo. Después se realizó un análisis exploratorio 

de los datos para verificar que las distribuciones de los mismos siguen el modelo de una 

distribución normal y poder realizar posteriormente los análisis de varianzas. Los 

resultados de este análisis exploratorio muestran que las variables del estudio siguen 

una distribución normal. 

Para facilitar los análisis se agruparon las categorías de algunas variables como 

por ejemplo el estado civil de tener seis factores (soltero, casado, separado, divorciado, 

viudo y unión libre) se redujo a tres (soltero, casado/unión libre y separado/divorciado). 

Del mismo modo, la categoría trabaja la pareja de tener cinco factores (no tiene pareja, 

trabaja a tiempo completo, trabaja a tiempo parcial, trabaja ocasionalmente, no trabaja) 

se redujo a cuatro (no tiene pareja, trabaja tiempo completo, trabaja tiempo parcial u 
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ocasionalmente, y no trabaja). Del mismo modo la variable número de hijos se convirtió 

en una categoría con tres factores (no tiene hijos, uno o dos hijos, más de dos hijos). 

Una vez hechas estas transformaciones en los datos, se procedió al análisis 

descriptivo de los mismos. También se realizó el análisis de fiabilidad de las variables 

satisfacción laboral y conflicto trabajo-familia, mediante el cálculo del Alpha de 

Cronbach.  Los resultados se presentan en la tabla 3.  

Tabla 3  

Estadísticos descriptivos 

     Media  D T Alpha 

Satisfacción laboral 4.47 .75 .91 

Conflicto Trabajo-Familia 3.17 1.09 .81 

Sexo 

Frecuencia 

%     

Hombre 46.4 

  Mujer 53.6 

  Estado civil       

Soltero 24.4 

  Casado 59.2 

  Separado/divorciado 16.4 

  Trabaja la pareja       

No tiene pareja 34.5 

  Trabaja tiempo completo 41 

  Trabaja tiempo parcial 13.9 

  No trabaja 10.5 

  Estudia actualmente       

Si 32.1 

  No 67.9 

  Número de hijos       

No tiene hijos 34.8 

  Uno o dos hijos 50.9 

  Más de dos hijos 14.3     
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Los valores de alpha de Cronbach presentados en la tabla que corresponden a 

satisfacción laboral y conflicto trabajo familia se encuentran por encima de 0.70, lo que 

significa que la escala de este estudio es fiable (George y Mallery, 2003).  

Para comprobar la primera hipótesis planteada, si existe una relación negativa 

entre la satisfacción laboral y el conflicto trabajo-familia, se realizó un análisis de 

correlación tanto gráfico como numérico. En primer lugar se muestran los resultados 

gráficos y después se explicarán los resultados numéricos. 

El análisis gráfico del diagrama de dispersión que se muestra a continuación da a 

entender que, a primera vista, no existe una correlación entre las variables satisfacción 

laboral y trabajo-familia debido a que la inclinación de la recta es negativa y casi 

horizontal ya que  los valores disminuyen, y por último los puntos se encuentran 

alejados.   

 
 

Figura 2: Diagrama de dispersión de satisfacción laboral y trabajo-familia. 

Desde el punto de vista numérico (ver la tabla 4) los resultados muestran que la 

relación entre la satisfacción laboral y el estrés por trabajo-familia (r= -.05 n/s) es muy 

pequeña y no es significativa por lo que se rechaza la hipótesis 1. 
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También sería interesante mencionar que hay una correlación positiva y 

significativa entre el estrés por trabajo y familia y el sexo, y el número de hijos. Así 

como una correlación negativa y significativa con la edad. Esto significa que cuantas 

más mujeres hay y cuanto mayor es el número de hijos, más estrés por trabajo y familia 

habrá siendo menor éste cuanto mas edad se tiene. 

Análisis de Varianza 

Se realizaron análisis de la varianza o ANOVA para comprobar las siguientes 

hipótesis:  

H2: El estrés producido por la relación trabajo-familia varía en función del sexo 

(H2a), la edad (H2b), el estado civil (H2c), de si trabaja la pareja (H2d), del número de 

hijos (H2e) y de si está estudiando actualmente (H2f) 

H3: La satisfacción laboral varía en función del sexo (H3a), la edad (H3b), el 

estado civil (H3c), de si trabaja la pareja (H3d), del número de hijos (H3e) y de si está 

estudiando actualmente (H3f). 

En la tabla 5 los resultados en la parte trabajo-familia junto con la variable sexo, 

muestran que existe una diferencia significativa (F = 14.04, p < .000) entre los hombres 

Tabla 4 

Descriptivos y correlaciones de las variables 

   

  

  Media D.T. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sexo - - 1 -.19** -.08 .07 -.27** -.05 .01 .18** 

2 Edad 44.15 12.11 

 

1 .29** .02 .26** .12** -.02 -.18** 

3 Estado Civil - - 

  

1 .27** .10* .02 -.10* -.09 

4 Número de hijos 0.8 0.67 

   

1 .19** .04 -.03 .15** 

5 Trabaja la pareja - - 

    

1 -.07 .05 -.02 

6 Estudia actualmente - - 

     

1 .01 .02 

7 Satisfacción laboral 4.47 0.75 

      

1 -.05 

8 Estrés Trabajo-Familia 3.17 1.09               1 

* p< .05;  ** p< .01 
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y mujeres en cuanto al nivel de estrés, por lo tanto se acepta la hipótesis (H2a). De 

acuerdo a la media, las mujeres (media = 3.35) presentan un mayor nivel de estrés que 

los hombres (media = 2.96) lo que coincide con la mayoría de estudios donde se 

compara el nivel de estrés por trabajo-familia en hombres y mujeres.  

La variable edad, también muestra que existe una diferencia significativa (F = 

10.04, p < .002)  entre los siguientes grupos: a) menores de 30 años, b) entre 30 y 45 

años, y c) más de 45 años, por lo tanto se acepta la hipótesis (H2b). Se puede observar 

que las personas entre 30 y 45 años de edad tienen un mayor nivel de estrés de acuerdo 

a su media (media = 3.39). 

Al igual que la edad, el estado civil tiene una diferencia significativa (F = 3.33, p 

< .04)  entre los solteros, casados y separados/divorciados por lo que se puede 

comprobar la hipótesis (H2c). La media en esta variable muestra que los solteros (media 

= 3.22) y casados (media = 3.23) representan un mayor nivel de estrés que los separados 

y divorciados. 

La variable si la pareja trabaja  muestra, que al igual que la variable sexo, existe 

una diferencia significativa (F = 10.68, p < .000) entre sus categorías, por consiguiente 

se acepta la hipótesis (H2d). Para los docentes que tienen una pareja la cual trabaja a 

tiempo completo (media = 3.43) tienden a sufrir mayor estrés en su relación trabajo-

familia.   

El número de hijos, al igual que el resto de las variables, muestra también una 

diferencia significativa (F = 5.69, p < .004), por lo que la hipótesis (H2e) se acepta. La 

tabla 5 muestra que el tener más de dos hijos (media = 3.36) causa mayor estrés en los 

docentes, lo que coincide con estudios mencionados anteriormente. 
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A diferencia del resto de variables, la variable estudia actualmente no muestra 

una diferencia significativa (F = 0.22, p < .64), por lo que se rechaza la hipótesis (H2f).  

Por otro lado, los resultados en la parte satisfacción laboral muestran que en la 

variable sexo no existen diferencias significativas (F = .02, p < .90), por lo que la 

hipótesis (H3a) se rechaza.  

La variable edad  no muestra una diferencia significativa  (F = .53, p < .59), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis (H3b).  

El estado civil se diferencia de las otras variables debido a que aquí si existe una 

diferencia significativa (F = 4.21, p < .02), de esta manera se acepta la hipótesis (H3c). 

La tabla 5 muestra que tanto los solteros como los casados tienen la misma media 

(4.52), por ende ambos grupos se encuentran satisfechos laboralmente. 

La variable si la pareja trabaja no arroja diferencias significativas (F = 1.04, p < 

.37), entonces la hipótesis (H3d) se rechaza.  

El número de hijos, así como la variable anterior, no tiene una diferencia 

significativa (F = .59, p < .55), por lo que también esta hipótesis (H3e) se rechaza.   

Al igual que la mayoría de las variables, la variable estudia actualmente no 

muestra una diferencia significativa (F = .03, p < .85), por lo que esta última hipótesis 

se rechaza al igual que las demás.  
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Tabla 5 

Resultados de los ANOVAS de Trabajo-Familia y Satisfacción laboral con respecto a variables 

sociodemográficas. 

    Trabajo-Familia Satisfacción laboral 

Variables Categorías Media D T F Sig. Media D T F Sig. 

Sexo 
Hombre 2.96 1.11 

14.04 .000 
4.47 .79 

.02 .90 
Mujer 3.35 1.05 4.48 .71 

Edad 

<30 años 3.27 1.02 

10.04 .002 

4.54 .66 

.53 .59 Entre 30 y 45 años 3.39 1.03 4.44 .77 

> 45 años 2.95 1.14 4.48 .75 

Estado civil 

Soltero 3.22 .97 

3.33 .04 

4.52 .62 

4.21 .02 Casado 3.23 1.10 4.52 .75 

Separado/Divorciado 2.87 1.99 4.24 .87 

Trabaja la pareja 

No tiene pareja 2.95 1.04 

10.68 .000 

4.39 .72 

1.04 .37 
Trabaja tiempo completo 3.43 1.09 4.52 .72 

Trabaja tiempo parcial 3.35 .97 4.56 .79 

No trabaja 2.62 1.12 4.45 .86 

Número de hijos 

Sin hijos 2.93 1.09 

5.69 .004 

4.52 .70 

.59 .55 1 ó 2 hijos 3.27 1.06 4.44 .77 

Más de 2 hijos 3.36 1.13 4.48 .76 

Estudia 

actualmente 

Si 3.13 1.16 
.22 .64 

4.46 .78 
.03 .85 

No 3.18 1.06 4.48 .73 

Discusión de resultados 

El estudio presentado tuvo como objetivo general analizar la relación entre la 

satisfacción laboral y el estresor trabajo-familia y comprobar si estas dos variables 

cambian o varían en función de las variables sociodemográficas de una muestra de 

docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Universidad  de la ciudad de 

Guayaquil. En el planteamiento de la hipótesis uno, se rechaza que a mayor satisfacción 

laboral menor conflicto trabajo-familia debido a que las variables muestran que no 

existe una relación significativa, por consiguiente, esto va de la mano con estudios 

realizados que demuestran que si los colaboradores dedican mayor tiempo al trabajo 

remunerado, las horas dedicadas al hogar disminuirán lo que traerá como consecuencia 

un conflicto en la familia  (Sorens y cols, 1985, citado por Martínez-Pérez y Roca, 
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2001). La satisfacción laboral es una variable completamente organizacional, mientras 

que el conflicto trabajo-familia contempla las dos dimensiones que son la 

organizacional y la familiar. Pueden haber otras variables como las demográficas, las 

cuales se mencionan en la siguiente hipótesis y que no son organizacionales, pero que 

influyen en el conflicto familiar.  

En relación a la hipótesis dos, se puede observar que el estrés producido por la 

relación trabajo-familia varía en función del sexo, edad, estado civil, número de hijos y 

si la pareja trabaja, pero no varía si es que el docente está estudiando actualmente. Esto 

se relaciona con lo explicado anteriormente por parte de Thomas y Ganster (1995) 

quienes concluyen que las variables mencionadas en la hipótesis dos logran crear un 

mayor nivel de estrés. En cuanto a la variable sexo, se puede comprobar que las mujeres 

suelen estar más estresadas que los hombres lo cual está relacionado a los estudios de 

González y Landero (2008) y de Xiao Xu (2015) quienes afirman que hoy en día las 

mujeres presentan un mayor nivel de estrés debido a que aparte del trabajo, también 

deben ocuparse del hogar. En las variables edad, estado civil, número de hijos y si la 

pareja trabaja, se puede observar que las personas entre 30 y 45 años que se encuentran 

solteras o casadas, que tienen más de dos hijos y con una pareja la cual trabaja a tiempo 

completo suelen estar más estresadas. El estrés por parte del número de hijos coincide 

con los estudios de Tobío (1998) los cuales indican que las mujeres postergan la llegada 

de los hijos debido a que esto les produce más estrés. 

En relación a la hipótesis tres, se puede observar que la satisfacción laboral no 

varía en cuanto a las variables: sexo, edad, número de hijos, si la pareja trabaja y si el 

docente estudia actualmente, solamente varía el estado civil de la persona. Hay que 
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tener en cuenta que la satisfacción laboral es una variable organizacional que en este 

caso se ve afectada por únicamente por la variable estado civil. 

Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo a la primera hipótesis, en este estudio se puede concluir que no 

existe ningún tipo de  correlación entre las variables satisfacción laboral y conflicto 

trabajo-familia, es por esto que la hipótesis fue rechazada. En cuanto a la segunda 

hipótesis, se observa cómo ciertas variables producen estrés en los docentes. Con esto, 

se comprueban los estudios de Tobío (2008) los cuales indican que parte del estrés 

proviene de los hijos. Hoy en día es sumamente importante integrar políticas ligadas a 

conciliar la vida familiar con la vida personal (Besarez, Jiménez y Riquelme, 2014).  

Tal como lo sugieren Leka, Griffiths y Cox  (2012) es importante tener un control entre 

el trabajo y la familia, es por esto que varias empresas a nivel mundial han ajustado el 

horario de trabajo de sus empleados (Besarez, Jiménez y Riquelme, 2014). La tercera 

hipótesis muestra que la satisfacción laboral solamente se ve afectada por el estado civil 

de las personas. Se sugiere que dentro de los lugares de trabajo se den a conocer los 

beneficios de estar satisfechos laboralmente y demostrar que el estado civil no es un 

obstáculo al momento de estar dentro del ámbito laboral.  

Para concluir, con todos los cambios que exigen ahora las leyes ecuatorianas se 

puede observar que el estrés en los docentes depende de varios factores. Es complicado 

volver a estudiar cuando ya se tiene una familia formada, la cual necesita tiempo y 

dedicación. Lo que este estudio demuestra y concluye es que hoy en día es importante 

tener un balance entre la vida familiar y laboral, tal como lo sugieren Clark y Farmer 

(1998) quienes indican que mientras haya satisfacción y un gran sentido de logro en el 

ámbito laboral, las relaciones familiares y la felicidad personal también se verán 
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influenciadas de una manera positiva. Si es que este no se da, se generarán conflictos y 

problemas que impedirán un buen desarrollo laboral en el ámbito educativo.  
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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 

La actitud de mi pareja hacia mi 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 
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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 mi 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 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 

… 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 

 

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 mi 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 

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? 

 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 )       
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